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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Llega la 
Generación W

Generación W es una iniciativa de Retailers for the Future que pretende dar 
visibilidad continua y positiva a las mujeres del sector, tanto en el estanco 

como en las empresas que operan en el mismo. Un programa estable que también 
prestará atención a otro tipo de discriminaciones por cualquier motivo, con el 
compromiso de promulgar valores inclusivos y de fomento de la diversidad.

En LBF Retailers for the Future nos hemos trazado como misión la de servir 
de canalizadores de las medidas y acciones 
que realizan tanto compañías como asocia-
ciones del sector en favor de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
para contribuir así a la equidad y al desarro-
llo en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) de la ONU.

Una misión que se sustenta sobre tres 
pilares:

• Destacar referentes: Contaremos la 
historia de las mujeres que están rom-
piendo techos de cristal en posiciones 
claves en empresas y en asociaciones 
sectoriales tradicionalmente ocupadas 
por hombres.
• Abrir foros de discusión: Abriremos 
espacios en nuestros soportes (en papel 
y digital) con los que dar voz a todas las 
empresas y asociaciones que quieran 
aportar su visión de cómo abordar la Diversidad e Inclusión en las organi-
zaciones.
• Capilaridad: Queremos que los estancos del país nos hablen de su diver-
sidad, de cómo son las personas que trabajan en el mismo, destacando la 
diferencia como un elemento que mejora la convivencia y la percepción de 
los clientes.
No queremos establecer diferencias y no queremos alinearnos con ideolo-

gías, corrientes de opinión y, mucho menos, con extremismos. Del respeto mu-
tuo surge la igualdad en el más amplio de todos los sentidos. Si no nos apoyamos 
los unos en las otras, y viceversa, nos caemos. El poeta inglés Alfred Tennyson 
decía: “La causa de la mujer es la del hombre: los dos se levantan o sucumben 
juntos”.

Nuestro sector no puede quedarse atrás. Tenemos una excelente oportuni-
dad para hacer prosperar el mundo del tabaco en términos absolutos de igualdad 
y desterrar conceptos de otra época haciendo valer lo que de verdad importa: el 
valor individual de cada persona, independientemente de su género.

Generación W acaba de arrancar. ¿Te subes al tren?

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 14.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

“La causa de la mujer es 
la del hombre: los dos 

se levantan o sucumben 
juntos”

Alfred Tennyson, 
poeta inglés.



PREMIOS RETAILERS

Seguimos viviendo en este 
2021 épocas muy duras y 
especiales. Lejos de vencer 
a la pandemia de corona-

virus que tantos sinsabores nos ha 
traído, no nos queda más remedio 
en este nuevo curso que continuar 
afrontándolo como buenamente 
podamos, a sabiendas de que el 
final del túnel puede estar más cerca 
cada día.

Es esa labor diaria que los 
casi 13.000 estancos que hay en 
España la que La Boutique del 
Fumador quiere volver a premiar 
este año convocando sus Premios 
Retailers 2021. Un homenaje, una 
vez más, a ese trabajo tan pocas 

veces reconocido del estanco y sus 
gentes y tantas veces obstaculizado 
y entorpecido desde tantos frentes. 
Cabe recordar que si durante la 
primera ola de la pandemia nadie 
puso en tela de juicio el carácter de 
esencial de estos establecimientos, 
hemos visto cómo su actividad ha 
dejado de tener esa consideración, 
llegando a limitarse incluso sus hora-
rios comerciales.

Una convocatoria que tendrá 
unos ganadores que se darán a 
conocer este mes de junio en una 
gala que tendrá lugar en el Auditorio 
Rafael del Pino, en Madrid, parte 
presencial y parte virtual, similar a la 
celebrada el 5 de noviembre pasado 

La revista La Boutique del Fumador vuelve a convocar los Premios Retailers 
con los que reconoce la labor llevada a cabo por las expendedurías de 
tabaco y timbre a lo largo del último año. En esta ocasión, como ya ocurriera 
en 2020 a causa de la pandemia del Covid-19, la Gala de Entrega de los 
galardones se celebrará de forma híbrida (presencial y virtual) en un evento 
que tendrá lugar el próximo mes de junio.

EN 2021, NUEVOS PREMIOS RETAILERS
Convocados los Premios de La Boutique del Fumador

PREMIOS RETAILERS

Los Premios Retailers son el 
evento más esperado cada año por 
el sector tabaquero en nuestro país, 
motivo más que suficiente para no 
perdérselo. A través de estas pági-
nas web como también por medio 
de las redes sociales de las mismas 
(Facebook, Twitter e Instagram) pue-
den permanecer atentos a todas las 
comunicaciones que se vayan a ir 

haciendo hasta la Gala de Entrega 
del 17 de junio, entre ellas todo lo 
referido a la presentación de candi-
daturas, la elección de los tres fina-
listas en cada categoría, la forma de 
voto, cómo asistir a la gala, etc.

2020, UN COMPLETO ÉXITO
La edición 2020 de los 

Premios Retailers, como todos, no se 
libró de la tremenda influencia que 
tuvo la pandemia, sufriendo retrasos 
en sus plazos hasta poder llegar a 
concretarse definitivamente.

Su celebración telemática fue 
todo un desafío que tuvimos que 
afrontar, afortunadamente con éxito, 
logrando unas más que aceptables 
cifras de participación, con 1.126 
votos emitidos, 380 visualizaciones 
de la gala, 322 inscritos en el even-
to, 980 reproducciones posteriores, 
casi 4.000 minutos reproducidos, 
más de 16.000 impactos publicita-
rios en la web...

La Boutique del Fumador quiere 
volver a premiar la incansable 

labor de los casi 13.000 
estancos que hay en España 

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

2.- Estanco más innovador
Premio al estanco que haya presentado nuevas y diferentes iniciativas que les hagan diferenciarse 
del resto del colectivo, bien sea en materia de negocio y productos, bien en materia de aplicación 
de tecnologías, servicios, etc.

3.- Mejor cava de cigarros
Premio que reconoce al estanco que cuente en sus instalaciones con una cava de cigarros que 
resulte atrayente para sus clientes tanto por su diseño como por la variedad de producto ofertado, 
su cuidado, mantenimiento y atención especializada.

4.- Mejor oferta de shisha
Premio al estanco que tenga una especial atención a los productos de shisha y tabaco de shisha, 
sus accesorios, las comunidades de consumidores, la oferta para celebraciones y fiestas.

5.- Mejor estanco especializado en accesorios de lujo
Premio al estanco que apuesta por productos de cualquier índole de una categoría superior que les 
hace diferenciarse del resto, al mismo tiempo que requieren de una mayor profesionalización para 
su venta.

6.- Mejor oferta de producto complementario/conveniencia
Premio al estanco con una mejor y mayor diferenciada oferta de artículos que no son de tabaco y 
se convierten en una alternativa válida para el cliente, que los adquiere en él aunque no sea consu-
midor de productos del tabaco.

7.- Mejor oferta de destilados
Premio para aquellos estancos que han incorporado una significativa y cualitativa oferta de produc-
tos derivados del alcohol, desde vinos a destilados, y convertirlos en un producto más de venta en 
el estanco e, incluso, como un artículo de fumador más.

8.- A nuevos estanqueros (menos de 10 años de titular)
Premio que quiere distinguir a los nuevos titulares de estancos llegados al colectivo, apostando 
por este negocio, y que de alguna manera han sabido posicionarse y convertirse en referente para 
otros estancos.

9.- A la trasformación de estanco tradicional a retailer for the future
Premio a la transformación del estanco de cara a un posicionamiento con vistas a la perpetuación 
de la actividad del negocio con la incorporación de nuevos negocios compatibles con la de venta 
de tabacos.

10.- A toda una vida dedicada al estanco
Premio al estanco o titular de estanco por su trayectoria a lo largo de los años, el relevo generacio-
nal y la continuidad de la actividad del establecimiento.

• Premio Especial a la mejor iniciativa de sostenibilidad de estanco
Premio en reconocimiento a las iniciativas lanzadas por estancos particulares o asociaciones 
de estanqueros en materia de sostenibilidad y medio ambiente.

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS RETAILERS 2021

y que esperamos que sea igual de 
dinámica e innovadora como aquella.

Para participar tan sólo es 
necesario comunicarlo a través de las 
múltiples fórmulas que ponemos a 
disposición de quienes así lo deseen, 
bien a través de correo electrónico, 
bien a través del portal de la revista 
(www.boutiquedelfumador.es) o del 
portal Retailers for the Future (www.
retailersforthefuture.com).

Patrocinadores



ENCUESTA

Es innegable que tanto 
el personal sanitario, 
auxiliares, farmacéu-
ticos, policías y otros 

colectivos que han afrontado la 
pandemia cara a cara tengan 
que ser prioritarios a la hora 
de vacunarse. No obstante, el 
criterio a la hora de vacunar a, 
digamos, una segunda fila de 
profesionales, no queda lo sufi-
cientemente claro.

Sin ir más lejos, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
propuso que el personal de los 
negocios de hostelería fueran 
vacunados dentro de estos 
colectivos prioritarios. Asimismo, 
en la Comunidad Valenciana, “sólo 
los colegiados en activo que estén 
ejerciendo la profesión (lo que incluye 
a quienes estén de baja o sometidos 
a un ERTE) y que tengan una edad 
de hasta 56 años (para así ajustar-
se a lo prescrito con la vacuna de 
AstraZeneca), serán llamados por las 
mutuas a ser vacunados, previsible-
mente, a lo largo del mes de marzo”. 

¿CUMPLIRÍAN LOS ESTANQUEROS CON 
LOS CRITERIOS DE VACUNACIÓN PRIO-
RITARIOS?

En principio sí. Teniendo en 
cuenta que el estanco es un negocio 
tipificado como de primera necesidad 
durante el confinamiento y que se tra-

tan de establecimientos que ofrecen 
servicios de apoyo a la Administración 
Pública como, por ejemplo, la solicitud 
del certificado de defunción, tendría 
mucho sentido. 

LOS ESTANQUEROS LO TIENEN CLARO
A pesar de que los motivos 

anteriormente expuestos justificarían 
la entrada de los expendedures de 

El 55% de los estanqueros que ha participado en una encuesta realizada 
por LBF-Retailers for the Future ha indicado que no formaría parte de los 
colectivos prioritarios de vacunación. Con este dato queda patente que el 
colectivo de titulares de la red de expendedurías de tabaco de España, a 
pesar de su labor de cara al público y de que el estanco recibe una media de 
100 visitas al día, seguiría el criterio establecido por Sanidad.

EL 55% DE LOS ESTANQUEROS NO 
FORMARÍA PARTE DE LOS COLECTIVOS 
PRIORITARIOS DE VACUNACIÓN

Realizada por LBF-Retailers for the Future
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tabaco dentro de los grupos prio-
ritarios de vacunación, su opi-
nión mostrada en esta encuesta 
es clara: no formarían parte. Sin 
duda alguna, la honestidad del 
sector queda clara.

Ante los abusos cometi-
dos por parte de políticos que 
se han colado en el turno de 
vacunación, los estanqueros pre-
fieren continuar con su trabajo 
y esperar al turno fijado por el 

Ministerio de Sanidad. Una decisión 
que les honra puesto que, recorde-
mos, siempre han mantenido el silen-
cio frente a las críticas recibidas por 
ser designados como prestadores de 
servicios de primera necesidad.

Como siempre, el Gobierno, en 
su labor criminalizadora del sector del 
tabaco, olvida que los estanqueros 
generan un gran soporte económico 
a las arcas del Estado pese a ser 
pequeños negocios que en muchas 
ocasiones no dejan de ser familiares. 
Sin duda alguna y, en una ocasión 
más, la actitud de los titulares de 
las expendedurías dan una lección 
ejemplar de valores y honestidad a la 
Administración Pública.

Ante los abusos cometidos por 
parte de algunos colándose 

en el turno de vacunación, los 
estanqueros prefieren continuar 
con su trabajo y esperar al turno 

fijado por Sanidad.

www.freepik.com/vectors/health



Según los últimos datos publica-
dos por el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, la venta de 
cigarrillos en España ascendió a 

2.060,89 millones de cajetillas, lo que su-
pone un descenso del 8,12% respecto a 
los 2.242,96 millones registrados en 2019. 
Asimismo, se vendieron en 2020 un total 
de 1.907,02 millones de cigarros y cigarri-
tos (un 5,22% menos que en 2019); 6,22 
millones de kilogramos de picadura de liar 
(un 3,59% más que en 2019); y 1,86 millo-
nes de kilogramos de picadura de pipa (un 
44,17% más que en 2019).

Las ventas de productos de tabaco 
en España supusieron en 2020 una fac-
turación de 11.067,20 millones de euros, 
con un 6,72% menos que en 2019, año 
en que el valor de las ventas alcanzó los 
11.865,09 millones de euros.

De esos 11.067,20 millones de euros, 
el 84,38%, es decir, 9.338,25 millones de 
euros correspondieron a cigarrillos (un 

LAS VENTAS DE TABACO EN ESPAÑA 
CAYERON EN UN 5,50% EN 2020

Informe de Mercado de 2020 del Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos

El Comité Consultivo del 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos ha hecho público 
su Informe de Mercado 
correspondiente a 2020 en el 
que se aprecia una caída de las 
ventas de labores de tabaco 
en nuestro país del 5,50% 
respecto a 2019 –un 6,72% 
en valor–, con descensos 
generalizados en todos los 
segmentos (excepto en las 
picaduras de liar y de pipa) que, 
en el caso de los cigarrillos, 
que representan casi un 86% 
del mercado de tabacos en 
España, supone una pérdida 
que supera el 8% tanto en 
cantidad como en valor.

Las ventas de productos de tabaco 
en 2020 supusieron una recaudación de 
6.584,56 millones de euros en concepto 
de Impuestos Especiales (un 6,97% me-
nos que en 2019) y de 1.876,40 millones 
de euros en concepto de IVA (un 6,72% 
menos que en 2019). De ellos, el 88,09% 
de la recaudación de Impuestos Espe-
ciales correspondieron a cigarrillos, con 
5.800,46 millones de euros y un 8,34% 

menoss que en 2019; y un 84,40% de la 
recaudación por IVA, con 1.583,60 millo-
nes de euros.

POR COMPAÑÍAS
Philip Morris es la compañía líder en 

el segmento de cigarrillos con una cuota 
de mercado del 30,67% (prácticamente 

INFORME INFORME
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Cigarrillos

Cajetillas 2.060.897.704 2.242.955.171 -8,12%

Valor 9.338.247.943 € 10.201.155.980 € -8,46% 84,38%

Imp. Especiales  5.800.457.155 €  6.328.497.340 € -8,34% 88,09% 

IVA 1.583.603.289 € 1.729.937.378 €  -8,46% 84,40%

Tabaco de liar

Kilogramos 6.288.308  6.012.356 3,59%

Valor 1.074.168.479€ 1.038.433.828€ 3,44% 9,71%

Imp. Especiales 616.330.006 € 595.029.159 € 3,58% 9,36%

IVA 182.160.160 €  176.100.189 € 3,44% 9,71%

Cigarros/cigarritos

Unidades  1.907.020.591  2.011.956.935 -5,22%  

Valor 438.827.895 € 470.207.464 € -6,67% 3,97%

Imp. Especiales 98.933.598 € 105.180.594 € -5,94% 1,50%

IVA 74.010.872 € 79.303.218 € -6,67% 3,94%

Picadura de pipa

Kilogramos 1.859.807 1.290.006 44,17%  

Valor 215.954.644 € 155.296.565 € 39,06% 1,95%

Imp. Especiales 68.840.403 € 48.807.296 € 41,05% 1,05%

IVA 36.622.125 € 26.335.577 € 39,06% 1,95%

Ventas totales 11.067.198.961 € 11.865.093.837 € -6,72% 100,00%

Recaudación fiscal 8.460.957.609 € 9.089.190.750 € -6,55% 100,00%

2020 2019 % 2020/2019 % 2020

Evolución del sector tabaco 2020-2019

Total Cigarrillos Cigarritos Cigarros Liar Pipa

-5,50%

-6,72%

-8,12%

-8,46%

-4,58% -11,47%

-6,67%

3,59%

3,44%

44,17%

39.06%

Evolución del sector tabaco 2020-2019 (volumen de ventas y valor de ventas)

8,46% menos que en 2019); un 3,97% 
correspondieron a los 438,83 millones de 
euros por la venta de cigarros y cigarritos 
(un 6,67% menos que en 2019); un 9,71% 
correspondieron a 1.074,17 millones de 

euros de las picaduras de liar (un 3,44% 
más que en 2019); y el 1,95% correspon-
dió a los 215,95 millones de euros de las 
ventas de picaduras de pipa (un 39,06% 
más que en 2019).

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

La recaudación de impuestos 
por la venta de productos del 
tabaco ascendió a 8.460,96 

millones de euros, lo que 
supone un 6,55% menos que 

lo recaudado en 2019.

La venta de cigarrillos 
en España a lo largo de 

2020 alcanzó las 2.060,89 
millones de cajetillas, con un 
descenso del 8,12% respecto 

a las de 2019.



dria, con 513.315 kilogramos; por Camel, 
con 456.362 kilogramos; y por Marlboro, 
con 438.614 kilogramos. 

En cigarros y cigarritos, la marca Bra-
niff, con 197,55 millones de unidades; 
Silverado, con 152,34 millones de uni-
dades; Calypso, con 141,34 millones de 
unidades; Roll’s, con 104,42 millones de 
unidades; y Bullbrand, con 104,34 millo-
nes de unidades, copan el top 5 del seg-
mento.

En cuanto a picaduras de pipa, el 
liderazgo lo obtuvo la marca Adalya, 
con 540.119 kilogramos, seguida por 
Al Fakher, con 249.940 kilogramos; por 
HEETS, con 116.155 kilogramos; por Ta-

boo, con 114.299 kilogramos; y por Al-
Waha, con 77.989 kilogramos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE LAS VENTAS

Cataluña es la comunidad autónoma 
que registró un mayor volumen de ventas 
de cigarrillos, con 383,41 millones de ca-
jetillas y un 10,21% menos que en 2019; 
seguida por Andalucía, con 344,87 millo-
nes de cajetillas y un 4,57% menos que el 
año anterior; por Madrid, con 265,07 mi-
llones de cajetillas y un 6,32% menos que 
en 2019 (siendo líder de las ventas por 
provincias); y por la Comunidad Valencia-
na, con 246,14 millones de cajetillas y un 
11,23% menos que en 2019.

En el lado opuesto se situaron La Rio-
ja, con 15,06 millones de cajetillas vendi-
das y un 4,02% menos que en 2019; Can-
tabria, con 28,59 millones de cajetillas y 
un 5,26% menos que el ejercicio anterior; 
Navarra, con 42,86 millones de cajetillas y 
un 11,16% menos que el año anterior; y 
Asturias, con 49,94 millones de cajetillas y 
un 3,68% menos que en 2019.

Por provincias, detrás del liderazgo de 

En el segmento de cigarros y  cigarri-
tos, la compañía líder es Villiger, con unas 
ventas de 393,54 millones de unidades; 
seguida de Compañía Canariense, con 
297,42 millones de unidades; de Altadis, 
con 245,30 millones de unidades; y de 
Von Eicken, con 161,33 millones de unida-
des. Habanos, con 19,48 millones de uni-
dades, aparece en decimosexta posición 
del ranking.

En cuanto a picaduras de liar, Altadis 
figura en primera posición, con 1.686.652 
kilogramos; seguida decerca por JTI, con 
1.637.615 kilogramos; de Poschl Tabak, 
con 935.180 kilogramos; y de Philip Mo-
rris, con 612.637 kilogramos.

Respecto a las picaduras de pipa, 
Adalya Tobacco figura al frente del ranking 
de 2020, con 590.039 kilogramos; seguida 
de Al-Fakher, con 249,940 kilogramos; de 
Orion, con 152.090 kilogramos; de Phi-
lip Morris, con 116.155 kilogramos; y de 
Twist, con 106.865 kilogramos.

MARLBORO, LÍDER EN CIGARRILLOS
Marlboro, con el 13,88%, es la marca 

líder; seguida por Camel, con el 10,30%; 
por Winston Classic, con 7,99%; por Ches-
terfield, con el 7,98%; por Fortuna, con el 
7,49%; y Lucky Strike, con el 6,64%.

En picadura de liar, la marca líder del 
mercado español es Pueblo, con 926.293 
kilogramos vendidos; seguida por Wins-
ton, con 853.683 kilogramos; por Flan-

INFORMEINFORME

Marlboro siguió siendo 
en 2020 la marca líder de 

cigarrillos, con un 13,78% de 
cuota de mercado, seguida 

por Camel (10,30%) y 
Winston Classic (7,99%).

12 RETAILERS LBF  RETAILERS LBF 13

Álava 61.211.678 63.861.498 -4,15% 13.373.826 13.915.996 -3,90% 

Albacete 87.386.570 91.453.095 -4,45% 19.366.938 20.212.553 -4,18% 

Alicante 434.270.418 535.275.446 -18,87% 96.395.750 118.345.668 -18,55% 

Almería 170.785.406 180.613.024 -5,44% 37.302.008 39.343.063 -5,19% 

Ávila 36.069.772 37.852.391 -4,71% 7.944.667 8.309.024 -4,39% 

Badajoz 140.519.031 146.512.020 -4,09% 31.285.687 32.458.802 -3,61% 

Baleares 254.377.925 398.326.470 -36,14% 55.349.791 86.610.262 -36,09% 

Barcelona 1.041.807.594 1.130.220.435 -7,82% 228.355.204 246.978.328 -7,54% 

Burgos 75.956.124 80.380.049 -5,50% 16.683.796 17.602.619 -5,22% 

Cáceres 88.638.298 94.663.310 -6,36% 19.732.587 20.989.819 -5,99% 

Cádiz 183.646.290 179.014.240 2,59% 40.758.301 39.436.518 3,35% 

Castellón 131.193.681 140.658.919 -6,73% 29.240.709 31.240.607 -6,40% 

Ciudad Real 108.521.038 113.348.053 -4,26% 24.177.994 25.141.489 -3,83% 

Córdoba 137.777.378 142.947.894 -3,62% 30.614.383 31.528.091 -2,90% 

Coruña (La) 229.695.374 240.657.790 -4,56% 50.686.521 52.947.658 -4,27% 

Cuenca 49.579.201 51.515.172 -3,76% 10.925.781 11.307.358 -3,37% 

Gerona 397.398.194 475.615.638 -16,45% 86.978.758 104.141.256 -16,48% 

Granada 193.870.633 207.528.960 -6,58% 42.812.875 45.596.108 -6,10% 

Guadalajara 56.605.870 56.419.038 0,33% 12.530.571 12.448.181 0,66% 

Guipúzcoa 214.759.593 242.081.093 -11,29% 46.851.996 52.825.487 -11,31% 

Huelva 117.227.720 122.104.016 -3,99% 26.117.813 27.006.254 -3,29% 

Huesca 60.130.570 64.085.692 -6,17% 13.197.212 14.037.357 -5,99% 

Jaén 125.562.647 136.064.950 -7,72% 27.928.814 30.118.745 -7,27% 

León 99.420.464 105.079.300 -5,39% 21.836.172 23.023.327 -5,16% 

Lérida 126.534.464 136.754.472 -7,47% 28.020.538 30.301.344 -7,53% 

Logroño 68.453.979 71.489.661 -4,25% 15.061.021 15.691.211 -4,02% 

Lugo 68.415.250 71.101.556 -3,78% 14.985.079 15.534.690 -3,54% 

Madrid 1.200.446.763 1.285.391.598 -6,61% 265.073.801 282.941.812 -6,32% 

Málaga 335.379.773 381.892.623 -12,18% 73.750.253 83.262.422 -11,42% 

Murcia 329.414.383 349.044.023 -5,62% 72.387.841 76.475.746 -5,35% 

Navarra 195.073.196 219.386.189 -11,08% 42.862.228 48.246.325 -11,16% 

Orense 64.137.170 66.893.376 -4,12% 14.072.011 14.645.759 -3,92% 

P.  Asturias 226.460.831 235.865.552 -3,99% 49.938.925 51.848.439 -3,68% 

Palencia 36.065.462 37.657.328 -4,23% 7.910.292 8.236.135 -3,96% 

Pontevedra 175.593.021 184.269.526 -4,71% 38.892.043 40.659.529 -4,35% 

Salamanca 65.268.720 69.949.340 -6,69% 14.340.897 15.326.872 -6,43% 

Santander 130.428.830 138.021.241 -5,50% 28.589.540 30.176.009 -5,26% 

Segovia 31.599.516 33.205.892 -4,84% 6.928.546 7.257.473 -4,53% 

Sevilla 293.385.804 294.851.530 -0,50% 65.585.649 65.086.628 0,77% 

Soria 18.822.213 20.337.211 -7,45% 4.100.221 4.418.929 -7,21% 

Tarragona 181.973.653 207.744.077 -12,40% 40.053.010 45.566.633 -12,10% 

Teruel 31.187.100 33.379.461 -6,57% 6.822.997 7.277.859 -6,25% 

Toledo 149.775.889 151.559.606 -1,18% 33.344.122 33.614.039 -0,80% 

Valencia 535.644.057 569.658.276 -5,97% 120.507.672 127.705.489 -5,64% 

Valladolid 103.165.202 108.429.887 -4,86% 22.760.910 23.848.889 -4,56% 

Vizcaya 226.713.650 237.009.089 -4,34% 49.482.242 51.549.880 -4,01% 

Zamora 36.019.478 38.255.547 -5,85% 7.887.644 8.356.773 -5,61% 

Zaragoza 211.878.068 222.730.427 -4,87% 47.092.066 49.361.716 -4,60% 

Total 9.338.247.943 10.201.155.980 -8,46% 2.060.897.704 2.242.955.171 -8,12% 

Euros 2020 Euros 2019 % Uds. 2020 Uds. 2019 %

Evolución del sector tabaco 2020-2019 (cigarrillos)

Ad-valorem 4.064.237.815 27.080.930 12.379.861 34.296.070 4.137.994.676

Específico 851.997.734 0 3.631.101 0 855.628.835

Mínimo 884.221.606 11.134.144 586.654.279 34.544.333 1.516.554.363 

Doble Mínimo 0 60.718.525 13.664.765 0 76.445.343

Total 5.800.457.155 98.933.598 616.330.006 68.840.403 6.584.561.163

Ad-valorem 4.534.610.593 30.011.331 10.515.166 25.479.482 4.600.616.572

Específico 949.397.080 0 3.034.032 0 952.431.112 

Mínimo 844.489.668 11.804.154 568.399.727 23.327.813 1.448.021.362 

Doble Mínimo 0 63.365.108 13.080.234 0 76.445.343

Total 6.328.497.340 105.180.594 595.029.159 48.807.296 7.077.514.388 

Ad-valorem -10,37% -9,76% 17,73% 34,60%

Específico -10,26% 0,00% 19,68% 0,00%

Mínimo 4,70% -5,68% 3,21% 48,08%

Doble Mínimo 0,00% -4,18% 4,47% 0,00%

Total -8,34% -5,94% 3,58% 41,05%

Cigarrillos Cigarros Liar Pipa Total

Impuestos especiales (recaudación €)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En cuanto a los distribuidores mayoristas 
que actúan en nuestro mercado, Logista sigue 
siendo el líder, con un volumen del 98,59% 
de cuota y 2.031,78 millones de cajetillas 
distribuidas; seguida por Comet, con el 1,41% 
de cuota y 28,98 millones de cajetillas; y por 
Mediapost, con el 0,006% de cuota y 0,13 
millones de cajetillas distribuidas.

En picadura de liar, Logista es líder absoluto, con un 99,91% de labores de este segmento distribuidas, es 
decir, 6,22 millones de kilogramos; seguida del 0,09% de cuota de Comet y del 0,001% de Aldista.

En cigarros y cigarritos, Logista mantiene un 91,32% de cuota, con 1.741,45 millones de unidades 
distribuidas; seguida por el 8,49% de cuota de Comet y 161,88 millones de unidades; por el 0,11% de cuota de 
La Casa del Tabaco y 2,17 millones de unidades; por el 0,06% de cuota de DTC y 1,17 millones de unidades; y 
por el 0,02% de cuota de Aldista y 0,31 millones de unidades.

El 76,63% de cuota de Logista, con 1.425.231 kilogramos distribuidos, colocaron a la compañía como 
líder en la distribución de picadura de pipa, seguida por el 15,53% de cuota y 288.835 kilogramos distribuidos 
por Aldista, por el 3,00% y 55.815 kilogramos de La Casa del Tabaco, por el 2,49% y 46.250 kilogramos de 
Mediapost, por el 2,30% y 42.715 kilogramos de Comet y por el 0,05% y 961 kilogramos de DTC.

LOGISTA, LÍDER EN DISTRIBUCIÓN 
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Logista volvió a ser la 
empresa de distribución 

mayorista líder en el mercado 
español, con el 98,59% de 
las cajetillas de cigarrillos 

distribuidas en 2020.

lo mismo que en 2019, con un 30,72%), 
seguida por Altadis, con un 28,19% de 
cuota de mercado; por JTI, con el 25,39% 
de cuota; y BAT, con el 10,07% de cuota. 
Tras Landewyck, con un 2,17% de cuota; 
y Karelia Tobacco Company, con el 1,24%, 
el resto de compañías que operan en el 
mercado de cigarrillos español obtienen 
cuotas de menos de un 1%.



Madrid se situaron Barcelona, 228,36 mi-
llones de cajetillas y un 7,54% menos que 
en 2019; Valencia, con 120,51 millones de 
cajetillas y un 5,64% menos que en 2019; 
Alicante, con 96,40 millones de cajetillas 
y un 18,55% menos; y Gerona, con 86,98 
millones de cajetillas y un 16,48% menos. 
En el lado contrario, Soria obtuvo unas 

ventas de 4,10 millones de cajetillas y un 
7,21% menos que en 2019, seguida por 
Teruel, con 6,82 millones de cajetillas y un 
6,25% menos; por Segovia, con 6,93 mi-
llones de cajetillas y un 4,53% menos; por 
Zamora, con 7,89 millones de cajetillas y 
un 5,61% menos; por Palencia, con 7,91 
millones de cajetillas y un 3,96% menos; y 
por Ávila, con 7,94 millones de cajetillas y 
un 4,39% menos que en 2019.

Cabe señalar que el consumo turísti-
co y fronterizo en 2020 cayó un 30,21% 
respecto a 2019, con descensos del 
21,35% en el de frontera y del 38,29% 

en el turístico. Y descensos del 58,96% 
en Baleares; del 54,58% en Tarragona, 
del 42,47% en Barcelona y del 34,39% en 
Alicante.

INFORME
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El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha informado también de la actividad llevada a cabo por el 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda. Así, cabe destacar que en 2020 se resolvieron 
un total de 6.179 expedientes en el área minorista, frente a los 3.757 del año 2019. La mayor parte –3.769– 
correspondieron a expedientes relacionados con la comercialización de otros productos, 975 por cierre temporal, 
370 lo fueron de carácter genérico, 278 lo fueron de transmisiones inter vivos, 228 por restricción horaria, 168 
por cambio de emplazamiento y 144 por transmisión intervivos con cambio de emplazamiento. También se 
resolvieron 31 expedientes por extinción de la concesión, 52 por extensión transitoria y 54 por mortis causa.

En 2020 se aprobaron 35.948 autorizaciones de Puntos de Venta con Recargo y hubo 37.065 solicitudes 
de altas.

Los expedientes sancionadores incoados 
a expendedurías ascendieron a 180 en 2020, de 
las que por suministro irregular fueron 102. A 
puntos de venta con recargo se incoaron 1.294 
expedientes, de los que 319 lo fueron por venta 
sin autorización, 101 por falta de llave, 331 por 
falta de vendís y otros 543 por otro tipo de 
infracciones.

En cuanto a la actividad formativa, en 2020 
el Comisionado para el Mercado de Tabacos 
impartió 7 cursos destinados a la Guardia Civil, 
con un total de 28 horas lectivas, frente a los 13 impartidos en 2019, entre los que hubo 6 a Guardia Civil, 4 a 
Policías Locales, 2 a expendedores y 1 a Puntos de Venta con Recargo.

EXPEDIENTES Y FORMACIÓN 

Las ventas de cigarrillos 
en turismo y frontera han 
experimentado una caída 

del 38,29%, destacando el 
descenso de Baleares, del 

58,96%.

Alicante 63.953.206 68.893.456 -7,171% 32.442.544 49.452.212 -34,396% 

Almería 34.259.144 35.726.674 -4,108% 3.042.865 3.616.388 -15,859% 

Baleares 39.925.687 49.031.547 -18,571% 15.424.104 37.578.716 -58,955% 

Barcelona 226.385.809 243.555.123 -7,049% 1.969.395 3.423.206 -42,469% 

Gerona 26.677.262 27.838.315 -4,171% 60.301.495 76.302.941 -20,971% 

Granada 42.045.449 44.655.139 -5,844% 767.427 940.969 -18,443% 

Guipúzcoa 29.863.673 30.954.843 -3,525% 16.988.323 21.870.644 -22,324% 

Huesca 10.988.155 11.509.399 -4,529% 2.209.058 2.527.957 -12,615% 

Lérida 18.848.669 18.719.511 0,690% 9.171.869 11.581.834 -20,808% 

Málaga 46.773.819 47.274.848 -1,060% 26.976.434 35.987.574 -25,040% 

Murcia 65.798.615 67.878.038 -3,063% 6.589.226 8.597.708 -23,361% 

Navarra 26.748.229 27.300.979 -2,025% 16.113.999 20.945.346 -23,066% 

Tarragona 37.099.952 39.065.444 -5,031% 2.953.058 6.501.189 -54,577% 

Resto 1.196.580.239 1.251.225.174 -4,367% 0 0 - 

Frontera 113.125.987 116.323.046 -2,748% 104.784.744 133.228.722 -21,350% 

Turístico 1.752.821.920 1.847.305.441 -5,115% 90.165.053 146.097.961 -38,285% 

Total 1.865.947.907 1.963.628.488 -4,974% 194.949.797 279.326.683 -30,207% 

2020 2019 % 2020 2019 %

Nacional Turismo y Frontera

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.



Para la Mesa del Tabaco, en un 
año 2020 marcado por la cri-
sis sanitaria derivada de la Co-
vid-19, que ha provocado una 

drástica caída del turismo y el cambio 
de hábitos por las restricciones sanita-
rias –se han reducido significativamen-
te los momentos de ocio y las relacio-
nes sociales–, las ventas de cigarrillos 
se sitúan en su mínimo histórico al caer 
más del 8%, hasta 2.060,8 millones 
de unidades.  

El turismo es el primer motor de la 
economía española y por ello su caída 
en el último año afecta a otros muchos 
sectores, entre ellos, el sector del ta-
baco. En este sentido, la Mesa del 
Tabaco señala que las ventas en vo-
lumen de cigarrillos ligadas al consumo 
por parte de turistas descienden más 
de un 38% en 2020. Un ejemplo es lo 
ocurrido en Baleares, donde las ven-
tas a visitantes retrocedieron un 59%. 

EL SECTOR DEL TABACO AFRONTA 
2021 CON IMPORTANTES CAMBIOS 
LEGISLATIVOS Y EN UN CONTEXTO 

MARCADO POR LA COVID-19
La Mesa del Tabaco hace balance de los resultados del año 2020 en el sector

Águeda García-Agulló, presidenta y directora general de la Mesa 
del Tabaco, ha hecho balance del último ejercicio y ha destacado: 
“Afrontamos 2021 con importantes retos legislativos para el 
sector del tabaco por la previsible apertura de la Ley de Control 
del Tabaco por parte del Ministerio de Sanidad, el desarrollo de la 
legislación de Economía Circular y la actualización de la regulación 
del mercado de tabaco, en un contexto complejo tras un año 
marcado por la Covid-19”.

para pipa -que incluye nuevos produc-
tos con tabaco o la shisha, entre otros- 
y cuyas ventas representan el 1,95% 
del total, subió un 39,06% en valor.

UN AÑO 2021 CON IMPORTANTES 
RETOS LEGISLATIVOS

En ese marco de cambios regula-
torios que afectarán al sector del taba-

INFORME INFORME
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El sector se enfrenta a una 
previsible apertura de la Ley 

de Control del Tabaco, el 
desarrollo de la legislación 
de Economía Circular y la 

actualización de la regulación 
del mercado de tabaco.

En valor, las ventas de cigarrillos, que 
suponen el 84,38% del total, sumaron 
9.338,2 millones de euros, un 8,46% 
menos.

En conjunto, la facturación del sec-
tor tabaquero cae un 7% en el último 
ejercicio, hasta 11.067 millones; mien-
tras que la recaudación fiscal derivada 
de las labores de tabaco (Impuestos 
Especiales e IVA) suma 8.460,9 millo-

nes de euros, un 6,91% menos; se-
gún los últimos datos del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos.

En cuanto al resto de las labores, el 
tabaco para liar, que supone un 9,71% 
del mercado en valor, aumenta un 
3,44% hasta 1.074 millones de euros. 
Por su parte, los cigarros y cigarritos, 
que suman el 3,97% del mercado en 
valor, bajan su facturación un 6,67%; 
en tanto que el mercado de la picadura 

entre los 10 primeros países del en-
torno europeo, por encima de países 
como Alemania y al mismo nivel que 
Bélgica.

“El sector del tabaco está altamen-
te regulado, por ello cualquier modifi-
cación legislativa debe tener en cuen-
ta la normativa existente, basarse en 
evidencia científica y datos objetivos, 

El turismo es el primer 
motor de la economía 
española y por ello su 
caída en el último año 
afecta a otros muchos 
sectores, entre ellos, el 

sector del tabaco.

co en 2021, la Mesa del Tabaco insis-
te en la necesidad de contextualizar el 
punto de partida, muy especialmente 
en lo relativo al control del tabaco, don-
de España se sitúa a la cabeza de la 
Unión Europea, como así queda refle-
jado en el informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre el 
cumplimiento de las medidas estable-
cidas por este organismo o la Tobacco 
Control Scale, donde España se sitúa 

acompasarse a la legislación europea 
y contar con la participación del sec-
tor para evitar efectos indeseados en 
un sector tan interconectado como el 
tabaco”, advirtió Águeda García-Agulló, 
quien señaló que frente a las restriccio-
nes deben buscarse otras alternativas, 
como por ejemplo aquellas basadas 
en la información al consumidor.



ducción del daño producido por el 
humo del tabaco. Esto choca y ha 
chocado siempre con las pretensio-
nes de las autoridades sanitarias y 
los grupos antitabaquistas. ¿Cómo 
se puede hacer para sentar en una 
misma mesa a debatir a todas las 
posturas implicadas?

La Mesa del Tabaco representa los 
intereses del sector del tabaco en Es-
paña, con legitimidad y transparencia. 
Para ello interactuamos –como el res-
to de sectores– con los reguladores, 
aportamos información, datos objeti-
vos y estudios de impacto que ayuden 
a quien tiene que tomar las decisio-
nes. Por ejemplo, esta aportación de 
información es relevante cuando se 
trata de abordar la innovación, como 
los productos de tabaco calentado, 
que son un producto de potencial 
riesgo reducido, como así avalan estu-

dios independientes de la comunidad 
científica. 

Desde la Mesa del Tabaco conside-
ramos que cualquier modificación le-
gislativa debe contar con la participa-
ción del sector, ya que de lo contrario 
podrían producirse efectos indesea-
dos en un ámbito tan interconectado 
como el tabaco, con una cadena de va-
lor tan extensa e importante en nues-
tro país, que empieza con los agricul-
tores y termina en la red de 13.000 
estancos, pero que a lo largo de la 
misma incluye fabricación y distribu-
ción. En definitiva, 43.000 empleos 
generados por la actividad económica 
ligada al tabaco.

gulación inteligente y por otro tipo de 
políticas, basadas en la información a 
los consumidores.

Desde el pasado 26 de enero, con-
tamos con una nueva ministra de Sa-
nidad, que asume esta cartera en un 
momento complejo derivado de la cri-
sis de la Covid-19. Hemos mantenido 
un diálogo abierto con Sanidad que 
esperamos poder mantener con la 
nueva ministra, Carolina Darias. 

m ¿Qué otros hitos legislativos 
estarían en la agenda del Gobierno?

La modificación de la Ley 13 /1998, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y 
Normativa Tributaria, estaba prevista 
en el Plan de Trabajo de la Subsecreta-
ría de Hacienda del año 2020. El pasa-
do 16 de febrero se inició el trámite de 
consulta pública previa del Antepro-
yecto de Ley del Mercado de Tabaco. 

En relación con la economía circu-

lar, se están transponiendo al orde-
namiento jurídico español diferentes 
directivas europeas, como la Directiva 
Marco de Residuos o la Directiva de 
Plásticos de un Solo Uso, que sin duda 
implicarán cambios para los sectores 
económicos, incluido el sector del ta-
baco, por las nuevas obligaciones que 
se imponen.  

El sector del tabaco en España 
está firmemente comprometido con 
la consecución de los ODS´s, se sitúa a 
la vanguardia en eficiencia energética 
y su aportación es superior a la media 
nacional en las áreas relacionadas con 
la sostenibilidad y el medio ambien-
te, como así se refleja en el informe 

¿Cómo valoran desde la Mesa 
del Tabaco una posible apertu-
ra de la Ley de Control del Ta-

baco? 
En un sector como el tabaco, donde 
partimos de una regulación muy alta, 
conviene analizar el punto de partida. 
¿Cuál es la posición de España?  Desde 
la aplicación de la Ley Antitabaco de 
2005, España se ha situado a la cabeza 
de la Unión Europea en el control del 
tabaco. Esta realidad está avalada tan-
to por el informe MPOWER de la OMS 
como por el ranking Tobacco Control 
Scale, que nos sitúa entre los diez pri-
meros países de Europa en medidas 
para el control del tabaco, por delante 
de países como Alemania. El año 2021 
es un año en el que previsiblemente 
nos vamos a enfrentar como sector a 
importantes retos legislativos.

Por eso, cualquier modificación le-

gislativa, además de analizar la legisla-
ción vigente, debe basarse siempre en 
evidencia científica y datos objetivos, 
y contar con la participación del sec-
tor para evitar efectos indeseados. 

Otro punto muy importante es 
acompasar nuestra regulación con la 
europea y no debemos olvidar que 
para mediados del próximo año está 
previsto un informe de evaluación de la 
Directiva de Productos del Tabaco, que 
está todavía en fase de implantación.

Dado que somos un sector súper 
regulado y contamos con un férreo 
control de nuestros productos, desde 
la Mesa del Tabaco entendemos que 
es el momento de apostar por una re-

ENTREVISTA
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Tras el balance que hace la Mesa del Tabaco de los resultados 
obtenidos por el sector del tabaco en 2020 y anunciar que en el año 
2021 se deberán afrontar importantes cambios legislativos, además 
de estar marcado desde su inicio por la pandemia de la Covid-19, 
hemos querido conocer más a fondo lo que podemos esperar de 
este año, para lo que hemos entrevistado a Águeda García-Agullo, 
presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco.

Presidenta y directora general de la Mesa del Tabaco

ÁGUEDA 
GARCÍA-AGULLÓ

Contribución económica y social del 
sector del tabaco en España, elabora-
do por KPMG con la colaboración de 
CEOE para la Mesa del Tabaco. 

m Ante las perspectivas poco 
claras de evolución de la pande-
mia, ¿cómo cree que va a afectar a 
la marcha del sector del tabaco en 
2021?

Durante el último año nos hemos visto 
afectados por la crisis del Covid-19, que 
ha tenido un impacto en nuestras ven-
tas, principalmente por el desplome 
del turismo, el primer motor de la eco-
nomía española, con efectos en otras 
actividades, y como consecuencia de 
las restricciones vinculadas al control 
de la pandemia, que han limitado los 
momentos de ocio y las relaciones so-
ciales. Por ello, nuestra recuperación 
dependerá de la evolución de la pan-
demia y de la vuelta a la normalidad. 

La pandemia de la Covid-19 ha 
conllevado la aprobación de medidas 
muy restrictivas que afectan a nues-
tras libertades individuales, como 
pueden ser la limitación de horarios, 
el derecho a reunión…  Estamos segu-
ros de que a ninguna administración 
le ha gustado tener que tomar estas 
medidas, que sólo pueden entenderse 
como medidas excepcionales y tem-
porales, únicamente justificadas en el 
marco de la actual crisis sanitaria. 

m Cada vez es mayor el número 
de ámbitos en los que se pide la par-
ticipación del sector en el desarrollo 
normativo de los países, incluso en 
cuestiones como el control de la re-

“ES EL MOMENTO 
DE APOSTAR POR 
UNA REGULACIÓN 

INTELIGENTE”

España está a la cabeza de la 
Unión Europea en el control 

del tabaco. Esta realidad 
está avalada tanto por el 

informe MPOWER de la OMS 
como por el ranking Tobacco 
Control Scale, que nos sitúa 

entre los diez primeros 
países de Europa en medidas 

para el control del tabaco.

El sector del tabaco en 
España está firmemente 

comprometido con la 
consecución de los ODS´s, 

se sitúa a la vanguardia 
en eficiencia energética y 
su aportación es superior 

a la media nacional en 
sostenibilidad y el medio 

ambiente.

La Covid-19 ha tenido 
un impacto en nuestras 

ventas, principalmente por 
el desplome del turismo, y 
como consecuencia de las 
restricciones vinculadas al 

control de la pandemia, que 
han limitado los momentos 

de ocio y las relaciones 
sociales.

Desde la Mesa del Tabaco 
consideramos que cualquier 
modificación legislativa debe 
contar con la participación 

del sector, ya que de lo 
contrario podrían producirse 

efectos indeseados en un 
ámbito tan interconectado 

como el tabaco, que genera 
43.000 empleos en España.
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Las opiniones de los afectados sobre 
los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa, la necesidad y 
oportunidad de su aprobación, los objeti-
vos de la norma y las posibles soluciones 
alternativas regulatorias y no regulatorias 
se han podido remitir al correo proyectos.
normativos@cmtabacos.hacienda.gob.es.
Entre los que se pretenden solucionar con 
la futura norma figuran el de adaptación 
a la normativa internacional y europea 
más reciente para introducir los cambios 
necesarios para la adecuada implementa-
ción del sistema de trazabilidad, moder-
nizar el control sobre los operadores y los 
productos que se ponen a disposición del 
consumidor, el régimen de infracciones 
y sanciones y mejorar la eficacia de los 
instrumentos de los poderes públicos en 
la vigilancia y control del mercado.
Se pretende así dar satisfacción a las 
necesidades de la sociedad y los poderes 
públicos y un adecuado cumplimiento a la 
normativa europea e internacional lo an-
tes posible. En particular, el citado sistema 
de trazabilidad, que entró en funciona-
miento en mayo de 2019 en toda la Unión 
Europea y debe aprobarse una normativa 
que asegure su cumplimiento en Espa-
ña, con su correspondiente régimen de 
infracciones y sanciones, pero también 
para asegurar un control eficaz sobre los 
operadores del mercado y sus productos.

OBJETIVOS
La futura norma tiene como objetivos 
modernizar la legislación española del 
mercado de tabacos, con el fin de mejorar 
su redacción y comprensión, su orden 
sistemático y la seguridad jurídica de los 
operadores. También adaptar la norma-
tiva española a los tratados y convenios 
internacionales sobre control del tabaco y 
a la normativa europea. Mejorar la eficacia 
en el control de la Administración sobre 

los productos y operadores del mercado 
y promover la transparencia del sector, 
garantizar la seguridad de los consu-
midores mejorando el control 
sobre la cadena de valor 
del tabaco, contribuir 
a mejorar la eficacia 
de la lucha contra el 
comercio ilícito en 
todas las fases de la 
cadena y modernizar 
el régimen de infrac-
ciones y sanciones 
son sus otros objetivos.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS
En cuanto a las posibles 
soluciones alternativas regulatorias y 
no regulatorias, se han establecido tres 
alternativas. La primera prevé no realizar 
ninguna modificación legislativa, algo que 
es descartado desde un principio por la 
necesidad de establecer una norma con 
rango de ley que aplique las modifica-
ciones oportunas para asegurar la plena 
implantación del sistema de trazabilidad 
y para modernizar aspectos que sean 
necesarios en la norma actual.
Una segunda alternativa es la aprobación 
de una ley que modifique parcialmente 
la Ley 13/1998, que también es descar-
tada para garantizar la calidad técnica 
de la norma en beneficio de la seguridad 
jurídica, dada la extensión e intensidad de 
los cambios necesarios.
Y una tercera, la de aprobar una ley que 
derogue la Ley 13/1998, se considera 
como conveniente para permitir siste-

matizar y reordenar adecuadamente el 
mercado de tabacos por la extensión de la 
reforma necesaria en el actual régimen de 
ordenación del mercado en atención a los 
principios de buena regulación.
Como subraya el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, desde la aproba-
ción de la Ley 13/1998, de ordenación 

del mercado de tabacos, éste se ha 
visto afectado por tratados 

internacionales, numero-
sas normas europeas y 

españolas y profundos 
cambios en la sociedad 
y en los productos 
y operadores del 
mercado, así como 
la forma de comer-

ciarlos y consumirlos. 
Destaca también que 

esta regulación ha tenido 
cada vez más un carácter 

orientado a una mayor protec-
ción de la salud pública, especialmente de 
los menores de edad, y a un control cada 
vez mayor de los operadores del mercado 
y los productos que llegan al consumidor, 
además de al esfuerzo en la lucha contra 
los mercados ilícitos. 
Y hace mención al Convenio Marco para 
el Control del Tabaco de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, al Protocolo 
para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos del Tabaco, a la Directiva 
2014/40/UE relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas de los Estados 
miembros en materia de fabricación, 
presentación y venta de los productos del 
tabaco, con la regulación de ingredientes, 
emisiones, etiquetados y presentaciones 
de éstos, y la creación de un sistema de 
trazabilidad de los mismos que garanti-
ce su origen y que contribuya a la lucha 
contra el contrabando.
No se olvida de la influencia en la Ley 
13/1998 de la normativa española deri-
vada de la Ley 28/2005, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.

Abierta la consulta pública para el anteproyecto 
de Ley del Mercado de Tabacos

Comisionado para el Mercado de Tabacos 

El Ministerio de Hacienda, a través del organismo Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, ha abierto el plazo de consulta pública para la elaboración del 
anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos que tiene como objetivo recabar la 
opinión de personas y organizaciones más representativas potencialmente afectas 
por la futura norma antes del 10 de marzo de 2021.

La futura norma tiene como 
objetivo modernizar la legislación 
española del mercado de tabacos 
y adaptarla a la normativa 
internacional
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Para Altadis, la participación 
es fundamental a la hora de 

saber un poco más qué clase de 
contenidos se echan en falta en los 
soportes informativos disponibles, 
cuáles resultan más interesantes 
y, por supuesto, qué valoración 
merecen. Además, se puede remitir 
cualquier sugerencia u opinión a 
fin de implementar nuevas áreas 
de mejora y seguir ofreciendo 
información útil e interesante sobre el comercio ilícito de tabaco. 
Esta iniciativa responde a la intensa labor que Altadis viene realizando desde hace 
años en la lucha contra esta lacra a través de su ambicioso plan de acción “No Con-
trabando”, donde se encuadran las distintas iniciativas y actividades que la Compañía 
desarrolla frente al comercio ilícito de tabaco.

Desmanteladas dos fábricas ilegales de cigarrillos

Altadis lanza una encuesta en el 
marco de su plan “No Contrabando”

Valladolid 

Desde “No Contrabando”, el lema con el que se conoce el plan de acción de 
Altadis contra el comercio ilícito de tabaco se ha lanzado una encuesta dirigida a 
todos aquellos que están comprometidos en erradicar esta lacra social de una vez 
por todas. Esta iniciativa –cuya participación es completamente libre y anónima– 
está ya disponible tanto en la página web de Altadis (URL: No Contrabando/
Encuestas) como en la App “No Contrabando” que puedes descargar desde la 
tienda digital Play Store (Android) o App Store (iOS) de tu teléfono móvil.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía 
Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado dos fábricas ilegales destinadas 
a la producción clandestina de cigarrillos y shisha. La capacidad de producción de la 
fábrica permitía producir alrededor de 180.000 cajetillas al día. Una de las naves estaba 
acondicionada para alojar a los trabajadores con el fin de evitar su salida al exterior.
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La investigación comenzó en noviem-
bre de 2020, cuando las autoridades 

de Bulgaria alertaron a los agentes de la 
inminente llegada a España de un ciuda-
dano búlgaro con el objetivo de trabajar 
en una fábrica clandestina de tabaco en 
nuestro país. Ya en enero, los investiga-
dores localizaron dos naves industriales 
en Fuensaldaña y una tercera en el 
Polígono de San Cristóbal, todas ellas en 
Valladolid. Varias gestiones permitieron 
detectar actividad esporádica de entra-
da y salida de camiones de gran tonelaje 
en labores de descarga de mercancía, 
así como de vehículos particulares, en la 
nave de Fuensaldaña.
Esta nave ocultaba una fábrica clandes-
tina que contenía toda la maquinaria 
necesaria para la producción completa 
de tabaco –desde la transformación 
de la hoja en picadura a granel hasta 

el empaquetado en la cajetilla y su 
posterior embalaje–, así como gran 
cantidad de productos para la elabora-
ción de cigarrillos. La segunda nave de 
Fuensaldaña parecía haber alojado una 
infraestructura similar a la anterior, si 
bien se encontraba desmantelada. En la 
tercera nave, ubicada en el Polígono San 
Cristóbal, localizaron otra instalación 
para la fabricación de tabaco destinado 
a ser consumido en shisha.
Los agentes detuvieron a ocho individuos 
de nacionalidad ucraniana, así como al 
principal investigado, de nacionalidad 
búlgara. En los registros se intervinie-
ron numerosos productos y maquinaria 
destinada a la actividad ilícita –máquinas 
trituradoras, mezcladoras, envasadoras 
y empaquetadoras, toros mecánicos y 

compresores, entre otros–, 35.000 euros 
en efectivo, 257.800 cajetillas de cigarri-
llos de una conocida marca y numerosa 
documentación. Fotos: Agencia Tributaria.

Se intervinieron 257.600 cajetillas 
y se detuvo a 9 personas, incluida 
el cabecilla, de origen búlgaro.

Para la consecución del objetivo ge-
neral de la Agencia Tributaria en re-

lación con la prevención y represión del 
contrabando, narcotráfico y blanqueo de 
capitales durante el año 2021, la Agencia 
Tributaria desarrollará específicamente 
una serie de actuaciones encaminadas a 
la neutralización de las actividades 
del crimen organizado, actuan-
do de manera integral contra las 
estructuras logísticas, financieras y 
patrimoniales de las organizaciones 
criminales.
La vigilancia terrestre, marítima y 
aérea constituye un pilar fundamen-
tal en el control de las fronteras y 
aguas jurisdiccionales para prevenir 
y perseguir los delitos de contraban-
do, incluido el narcotráfico, por lo 
que deben adaptarse los medios a 
las nuevas necesidades derivadas de los 
modus operandi de las organizaciones 
criminales, incorporando nuevos medios 
y sistemas tecnológicos para potenciar 
las investigaciones. En este campo, se 
impulsará la implantación de tecnologías 
avanzadas basadas en inteligencia artifi-
cial, «BigData» y minería de datos.
Para Hacienda, el comercio ilícito de pro-
ductos del tabaco es otro de los ámbitos 
prioritarios, ya que no sólo influye nega-
tivamente en la recaudación del Estado 
y perjudica a los operadores comerciales 
legítimos, sino que aumenta la accesibili-
dad y asequibilidad de dichos productos, 
socavando las medidas de control y sa-
nitarias aplicables a los mismos. Además 
de las modalidades tradicionales de 
contrabando de cigarrillos, en los últimos 
años, han tenido un rápido desarrollo 
dos nuevas modalidades de contraban-
do: el comercio ilícito de hoja de tabaco 
picada o fraccionada con destino a la 
fabricación clandestina de cigarrillos 
y el desvío ilegal de hoja de tabaco con 
destino a consumidores finales. 
La salida del Reino Unido de la UE (Bre-

xit) y las condiciones en las que la misma 
se produzca en relación con Gibraltar 
pueden tener, también, consecuencias en 
el contrabando de cigarrillos, especial-
mente del procedente de la colonia. Por 
todo ello, las actuaciones encaminadas a 
la lucha contra el contrabando de tabaco 

constituyen uno de los objetivos priorita-
rios de la Agencia Tributaria.
El desmantelamiento financiero de 
cualquier red delictiva tiene un efecto 
represivo mayor que la intervención 
de los efectos del contrabando en sí o, 
incluso, la propia detención y puesta 
a disposición judicial de los culpables, 

por lo que el objetivo de lucha contra el 
contrabando no se limita a tales actua-
ciones, sino que comprende también la 
ejecución de todas las acciones de in-
vestigación patrimonial necesarias para 
la intervención los bienes y ganancias 
ilícitas de los responsables, atacando así 

la estructura logística y financiera de 
las organizaciones, para su completa 
desarticulación.
En definitiva, los planes operativos 
quedarán alineados con la planifi-
cación estratégica para el cumpli-
miento de los objetivos en ámbito de 
prevención y represión del contra-
bando, el narcotráfico y el blanqueo 
de capitales. 
De acuerdo con los cambios experi-
mentados en las tipologías del co-
mercio ilícito del tabaco, se desarro-

llarán actuaciones prioritarias frente al 
suministro ilegal de hoja de tabaco, tanto 
con destino a consumidores finales como 
para ser utilizada como materia prima en 
la fabricación ilícita de cigarrillos en ins-
talaciones clandestinas. Estas medidas 
incluirán el refuerzo de la cooperación 
internacional en este ámbito, el desarro-
llo de operaciones de control sobre el 
mercado minorista de los productos del 
tabaco y la implementación de medidas 
legales que permitan una mejora del con-
trol y vigilancia de la circulación y venta 
de hoja de tabaco para fines ilícitos.

Hacienda hace público su Plan Anual 
de Control Tributario y Aduanero

Con especial énfasis en el comercio ilícito de tabaco

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 
2021, un documento que establece las principales líneas estratégicas que seguirá la Agencia Tributaria en materia de 
asistencia, prevención y control del fraude tributario y aduanero.

GIBRALTAR: COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
En relación con Gibraltar, la introducción irregular de tabaco desde ese territorio se realiza tanto por vía 
marítima, utilizando pequeñas embarcaciones que alijan clandestinamente en la costa próxima, como 
por vía terrestre, mediante la introducción clandestina de tabaco empleando técnicas de ocultación y 
mediante el abuso por viajeros y transeúntes del derecho a la franquicia de derechos de aduanas y de 
impuestos a la importación establecido en la normativa aduanera y tributaria. Para tratar de neutralizar 
ambos fenómenos, se reforzarán las actividades de control en frontera y las investigaciones sobre las 
redes contrabandistas, impulsando la coordinación y cooperación. En el marco de los instrumentos de 
cooperación que se acuerden con el Reino Unido para su aplicación en Gibraltar, se tratará de poten-
ciar la colaboración con las autoridades de Gibraltar en la lucha contra el contrabando.

Hacienda considera prioritaria 
la lucha contra el comercio ilegal 
de tabaco y va a poner especial 
interés en el comercio ilegal de 
hoja de tabaco
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La ministra González Laya ha señalado 
que el contrabando, en particular el 

contrabando de tabaco, “que es otra de las 
cuestiones que se han suscitado a menudo 
como un problema para nuestro país, que 
lo es”, ofreció cifras que ha considerado 
“muy significativas, de lo que ha ocurrido 
con el contrabando del tabaco desde que 
se firmó el memorando de entendimiento 
relativo al tabaco, otro ejercicio de cómo 
hay que pasar de las palabras a los hechos”. 
Señaló que las infracciones administra-
tivas de contrabando de cigarrillos han 
pasado de 979 en el año 2018, a 870 en 
2019 y el año pasado estaban en 420; es 
decir, un 52 % menos de infracciones ad-

El director de CTAEX, José Luis Llerena, 
habla acerca del nuevo convenio que 

se ha establecido junto con la Compañía 
Española de Tabaco en Rama. Su dura-
ción es de cuatro años  y no se ha fijado 
el tipo de actividades que cubrirá. Y, por 
tanto, tampoco se ha podido establecer 
un presupuesto claro. Pero Llerena tiene 
el objetivo claro: “realizar acciones de 
investigación, desarrollo e innovación 
en el tabaco en rama y otros productos 
agrícolas complementarios. Y también, 
prestar asesoramiento tecnológico”.
El tabaco ha sido, en numerosas ocasio-
nes, analizado por sus células, su alto 

ministrativas de contrabando de cigarri-
llos. Se intervinieron por infracciones ad-
ministrativas 385.000 cajetillas en 2018, 
300.000 en 2019 y 190.000 en 2020; un 
38 % menos. Los delitos de contrabando, 
según la ministra, han pasado de 54 en 
2019 a seis el año pasado. Se incautaron 
por delito de contrabando 636.000 caje-
tillas en 2018, 500.000 en 2019 y 40.000 
en 2020. 
González Laya explicó que las autorida-
des gibraltareñas “se comprometieron a 
reducir el diferencial con nuestros precios 
en el precio del tabaco. Quiero decirles que 
ese acuerdo firmado en 2018 se ha cumpli-
do. El acuerdo preveía una reducción del 

diferencial en el precio del tabaco de hasta 
el 32 % y se ha cumplido”. 
“Quiero darles estas cifras, que pueden pa-
recer un poco abstractas, incluso un tanto 
aburridas, para decirles que aquí de lo que 
se trata es de pasar de las palabras a los 
hechos y que esta cuestión es importante 
–quien está en el Campo de Gibraltar sabe 
lo importante que es– por la competencia 
desleal que esto causa y por el quebranto 
que provoca a nuestra Hacienda. Se han 
hecho acuerdos con el Reino Unido que 
están dando sus frutos”, recalcó.

rendimiento en biomasa o el fácil acceso 
de transferir en dicho producto nuevos 
genes. Es por ello que CTAEX “trabaja en 
un proyecto europeo –Newcotiana– coor-
dinado por el doctor Diego Orzáez, del 
Instituto de Biología Molecular y Celular 
de Plantas”.

COMPLEMENTACIÓN CON 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Las plantas aromáticas y 
medicinales pueden supo-
ner un buen aliado para el 
cultivo de tabaco. Y es que 
José Luis Llerena asegura 

que su centro lleva trabajando desde 
2005 en la coordinación de este tipo de 
cooperativas. “La diversificación es buena 
en cualquier actividad económica, pero 
el tabaco debe seguir estando presente 
en la zona”, confirma Llerena. “Creo que 
hay que seguir apostando por el tabaco de 
Cáceres. Sin miedo a equivocarme, produ-
cimos el mejor tabaco de Europa con unos 
requerimientos de sostenibilidad agrícola 
muy importantes”, conlcuye el director de 
CTAEX.
La agricultura extremeña es el gran sus-
tento para evitar en la zona una masiva 
despoblación. Ésta, además, se ve mucho 
más intensificada si se la relaciona con la 
transformación industrial, como ocurre 
con el tabaco. “El entramado agrícola, 

industrial y las actividades 
complementarias tenemos 
que seguir trabajando para 
consolidar la producción 
de tabaco con los valores 
sostenibles que hoy tenemos, 
pero no obstante seguiremos 
buscando cultivos que sean 
viables”, confirma Llerena.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha 
González Laya, compareció en la Comisión Mixta para la Unión Europea para 
informar sobre el Brexit y el principio de acuerdo entre España y el Reino Unido 
respecto a Gibraltar. No pudo faltar el contrabando de tabaco como uno de los 
aspectos que se trataron, exponiendo que se ha cumplido el acuerdo firmado en 
2018 y ha dado sus frutos.

Extremadura es la zona española en la que más se trabaja el tabaco. Por eso, la 
Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) y la Asociación Empresarial de 
Investigación Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX) 
han llevado a cabo un convenio para fomentar la investigación y el desarrollo 
tecnológico en el sector.

Los acuerdos de 2018 se han cumplido, según Exteriores

Nuevo convenio para fomentar 
la investigación en el sector del tabaco

Congreso de los Diputados

Entre CTAEX y Cetarsa

Como ha declarado Arturo Ribes, 
presidente de UPEV,  el entonces 

ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
“nos ha ignorado hasta en cuatro oca-
siones a lo largo del año que lleva en 
el Ministerio pese a su promesa de reu-
nirse con las PYMES que componemos 
el sector.” “Esta posición tan extrema 
–continúa– no la hemos visto en ningún 
otro Ministerio de Sanidad del mundo 
y ante las mentiras y la difamación 
estamos obligados a recurrir al amparo 
legal para solicitar por via judicial una 
rectificación del Ministerio de Sanidad”.
Para la patronal española, el informe 
sobre cigarrillos electrónicos y la 
campaña de Sanidad del último año 
no sólo incurre en falsas afirmacio-
nes, sino que ocasiona un gravísimo 
perjuicio económico y reputacional 
para el sector de pequeñas y medianas 
empresas y crea confusión entre la 
ciudadanía.
En este proceso, la patronal española 
estará asesorada por el despacho Tho-
mas de Carranza Abogados. Los socios 
del despacho, Santiago Thomas de Ca-
rranza y Eduardo Díaz-Meco liderarán 
la asistencia letrada de las acciones 
legales y judiciales que interponga la 
Asociación en defensa de los legítimos 
derechos e intereses del sector.

CAMPAÑA
El Ministerio de Sanidad publicó una 
campaña de comunicación en septiem-
bre de 2019 presupuestada en casi 
1.500.000 euros, en la que se trataban 
de igual manera los productos del va-
peo al tabaco de combustión (cigarri-

llos, tabaco para liar, etc) y afirmaba 
sin evidencia científica que todos los 
productos con tabaco o nicotina pue-
den matar a sus consumidores.
A esta campaña se le sumó la publi-
cación el pasado mes de noviembre 
un informe del Ministerio de Sanidad 
sobre cigarrillos electrónicos en el 
que la patronal del vapeo detecta 
manipulación intencionada con el fin 
de dar continuación a la línea creativa 
de la mencionada campaña. En dicho 
informe la patronal observa la falta de 

análisis y consideración de los nume-
rosos estudios existentes.

REDUCCIÓN DEL DAÑO
UPEV recuerda que, además de la 
evidencia científica existente, otras 
Administraciones Públicas en todo 
el mundo de reconocida trayectoria 
contra el tabaquismo han incorporado 
estos productos menos dañinos en sus 
estrategias nacionales de lucha contra 
el tabaquismo como es el Ministerio 
de Salud inglés en marzo de 2020, 
el Ministerio de Sanidad francés el 
pasado mes de noviembre o el propio 
Gobierno neozelandés, así como más 
recientemente el Gobierno griego, que 
ha incluido en la legislación nacional 

productos de menor riesgo para redu-
cir los daños del tabaquismo. Así mis-
mo, la propia Organización Mundial 
de la Salud advierte que: “si la gran 
mayoría de fumadores que no pueden o 
no quieren dejar de fumar se pasasen a 
alternativas de suministro de nicotina 
sin combustión, representaría un desta-
cable logro para la salud pública”.

30% MENOS FACTURACIÓN
El sector cifra en más de un 30% la 
caída de la facturación durante el año 
2020 por la campaña de Sanidad que 
ha alejado a muchos consumidores 
del uso de estos dispositivos y que, 
en su gran mayoría, han vuelto al 
consumo de tabaco convencional. El 
sector denuncia que las acciones del 
Ministerio de Sanidad están incurrien-
do en un ejercicio de desinformación 
a la sociedad de manera consciente e 
irresponsable, y es que ya se empiezan 
a apreciar que muchos fumadores que 
dudaban si recurrir a estos dispo-
sitivos para reducir riesgos y tratar 
de dejar de consumir tabaco, están 
aparcando esa decisión y continúan 
fumando como hasta entonces.

La Unión de Promotores y Empresarios del vapeo (UPEV) ha presentado a 
finales de enero medidas legales contra el Ministerio de Sanidad en respuesta 
a la campaña de publicidad engañosa promovida desde Sanidad, que sugiere 
que vapear y fumar producen los mismos efectos nocivos para la salud. Dicha 
sugerencia está articulada alrededor de una masiva campaña de publicidad 
lanzada por Sanidad a mediados de 2019 y un informe carente de objetividad 
científica y que el sector no duda en tachar de parcial al ignorar importante 
evidencia científica nacional e internacional. Con esta campaña engañosa el 
Ministerio de Sanidad se aleja de la línea seguida por otros países europeos.

UPEV demanda a Sanidad por 
la campaña difamatoria contra el vapeo

Campaña “El Tabaco ata y te mata”

Santiago Thomas de Carranza y 
Eduardo Díaz-Meco, del despacho 
Thomas de Carranza Abogados, 
liderarán la asistencia letrada de 
las acciones legales y judiciales 
que interponga la Asociación 
contra el Ministerio de Sanidad



A
Better TomorrowTM (Un Mañana Mejor) es 
la nueva estrategia corporativa de la com-
pañía con la que se compromete a reducir 
el impacto de su negocio en la salud de 
los usuarios de sus productos. Para ello 

está llevando a cabo una clara apuesta por la innova-
ción que ahora quiere compartir con los profesionales 
del estanco (titulares y empleados), que son quienes, 
en definitiva, acercan sus productos a los consumidores 
finales. 
Con ese fin nace la BAT Staff Academy, la primera acade-
mia de formación online desarrollada por la compañía, 
una herramienta desde la que acceder a una completa 
información que se centra, especialmente en las nuevas 
categorías para nuestro estanco. Sobre los aspectos más 

ENTREVISTA JUAN JOSÉ MARCO Y MERLYN ARTEAGA
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BAT STAFF ACADEMY

El estanco está cambiando continuamente. Las expendedurías han dejado de ser meros establecimientos 
en los que comprar cigarrillos y sellos para convertirse en auténticos negocios en los que día a día se van 
sumando productos y servicios para completar su amplia oferta. Eso, junto a las tendencias más recientes, 
como los Productos de Riesgo Reducido Potencial (PRRPs) o la modernización que nos brindan las nuevas 
tecnologías. Estar al tanto de todo ello, formarse adecuadamente, es fundamental. Ahora, BAT Iberia nos 
acerca esa posibilidad con la BAT Staff Academy (www.batacademy.es).

JUAN JOSÉ MARCO 
Y MERLYN ARTEAGA

FORMARSE PARA DAR VALOR 
EN EL DÍA A DÍA DEL ESTANCO

relevantes de la BAT Staff Academy hemos conversado 
con Juan José Marco, director general de BAT Iberia; y 
con Merlyn Arteaga, responsable de Trade Marketing 
de la compañía.

m ¿Por qué decide BAT crear BAT Staff Academy? 
Juan José Marco.- BAT Staff Academy no es más que 
una evolución de las herramientas de formación que 
desde BAT hemos creado y puesto a disposición del 
estanco desde hace años. Todos recordaréis nuestro 
programa “Professionals”, una formación muy comple-
ta en la que muchos de los profesionales del estanco 
participaron en su día. Hoy nos adaptamos a la digitali-
zación que estamos viviendo todos, en parte acelerada 
por esta situación de pandemia tan complicada que nos 

ha tocado vivir. Y es así como surge BAT 
Academy, una herramienta de formación 
online para los profesionales del estanco, 
una plataforma digital interactiva adap-
tada a estos tiempos.

m ¿De qué manera se vincula la filoso-
fía de BAT de Un Mañana Mejor con 
esta academia de formación?

J.J.M.- En BAT llevamos varios años in-
mersos en una profunda transformación 
que viene marcada por la ambición de 
crear un “Mañana Mejor” (A Better TomorrowTM). Ese 
mañana mejor pasa por reducir el impacto de nuestro 
negocio en la salud a través de propuestas más soste-

nibles que ofrezcan a nuestros consumi-
dores una mayor variedad de productos 
entre los que pueda elegir.
Dentro de esta amplia gama de alterna-
tivas, BAT ofrece desde los productos 
tradicionales de tabaco a productos más 
novedosos de potencial riesgo reducido 
como son los productos de vapeo  o los 
dispositivos para tabaco calentado en los 
que no existe combustión. 
Esta ambición por crear un “Mañana 
Mejor” no solo impacta a nuestros pro-

ductos, sino también a nuestras formas de trabajar, 
nuestros procesos y herramientas. En este contexto de 
transformación en el que como empresa nos digitaliza-

Como explica Juan José 
Marco, director general 

de BAT Iberia, “BAT 
Staff Academy no es 

más que una evolución 
de las herramientas de 

formación que desde BAT 
hemos creado y puesto a 
disposición del estanco 

desde hace años”.

Fo
to

s:
 J

av
ie

r F
ue

nt
es

 L
uc

er
o.



mos cada vez más, surge nuestra BAT Academy, una 
plataforma de formación que busca poner a disposición 
del estanco y de todas las personas que 
trabajan en él una serie de conocimientos 
que les puedan ser útiles y añadir valor 
en su día a día.

m ¿Cómo se puede acceder a esta for-
mación? 

Merlyn Arteaga.- El acceso a la plata-
forma de BAT Academy es muy senci-
llo, se hace a través del siguiente enlace: 
https://www.batacademy.es/es/login, 
a través del cual, tanto el estanquero 
como su personal, podrán acceder ha-
biéndose dado de alta previamente. 
Una de las ventajas que tiene este pro-
grama de formación, que quizás no ha-
yan tenido otros anteriores, es que no 
solo va dirigido al titular del estanco, 
sino a todo su personal. Se puede acceder en cualquier 
momento del día, desde cualquier dispositivo electró-

nico con conexión a la red, lo que proporciona esa fle-
xibilidad que las formaciones de carácter presencial no 

tienen.

CIUDAD BAT
m Hemos visto que en la plataforma 
habláis de una ciudad, ¿Qué es la Ciu-
dad BAT? 

M.A.- La “Ciudad BAT” es el entorno vir-
tual que hemos creado dentro de nuestra 
Academia y que guiará al profesional del 
estanco a través de todos los módulos 
de formación. Nuestro asistente virtual, 
“David”, creado específicamente para 
esta plataforma, ayudará al usuario a co-
nocer el entorno y a ir navegando de un 
módulo a otro hasta que pueda comple-
tar toda la formación y obtener el título 
que certifica que se ha cubierto satisfac-
toriamente el programa.

De momento, la ciudad de BAT ofrece seis módulos so-
bre distintas temáticas que se han considerado de ac-

Una de las ventajas que tiene 
este programa de formación, 
que quizás no hayan tenido 
otros anteriores, es que no 

solo va dirigido al titular 
del estanco, sino a todo su 
personal. Se puede acceder 

en cualquier momento del día, 
desde cualquier dispositivo 
electrónico con conexión a 
la red, lo que proporciona 

esa flexibilidad que las 
formaciones de carácter 

presencial no tienen.

ENTREVISTA

tualidad y de interés para los profesiona-
les del estanco. También cuenta con una 
sección de noticias en la que el usuario 
se puede informar sobre otros temas re-
levantes. 

m ¿Qué beneficios puede esperar el pro-
fesional del estanco que participe en la 
Academia? 

M.A.- Los participantes recibirán conte-
nidos adaptados a las necesidades actua-
les del negocio, todos ellos desarrollados 
internamente por profesionales de BAT. 
Creemos importante que todo el conoci-
miento que tenemos en nuestra Compa-
ñía sea transferido a las personas que día 
a día están en contacto directo con nues-
tros consumidores, traduciendo este co-
nocimiento en una venta de calidad y en 
un impulso de su negocio.  

m ¿Cuánto tiempo se ha de dedicar 
para cumplimentar toda la formación? 

M.A.- Como comentaba antes, la flexi-
bilidad de la herramienta permite que 
cada persona se organice para completar 
los distintos módulos de los que consta 
la formación de acuerdo al tiempo del 
que disponga. La Academia consta de 6 
módulos, con contenidos muy dinámi-
cos, por lo que el usuario podrá navegar 
a través de ellos y completar la forma-
ción en poco tiempo. 
  

m ¿Qué destacaría como lo más atrac-
tivo de la Academia? 

M.A.- Además de los contenidos adap-
tados al cliente, que son en mi opinión 
el corazón de la plataforma, hemos cui-
dado mucho el diseño para asegurar una 
buena experiencia de navegación. Nues-
tra Ciudad BAT es dinámica, cuenta con 
elementos formativos audiovisuales y 
los participantes podrán demostrar sus 
conocimientos permanentemente a tra-
vés de preguntas semanales, test de co-
nocimientos y competiciones. Hemos 
intentado que el acto de aprender, vaya 
acompañado de una experiencia agrada-
ble. Sabemos que ésta es la única manera 
de que los participantes sientan interés 
y no abandonen la Academia hasta que 
hayan cubierto todos los módulos. 
  

m ¿Son los productos de vapeo y taba-
co calentado el principal foco al que se 
dirige la Academia?

En el contexto de 
transformación en el que 
se encuentra BAT surge 

nuestra BAT Academy, una 
plataforma de formación que 
busca poner a disposición 
del estanco y de todas las 

personas que trabajan en él 
una serie de conocimientos 
que les puedan ser útiles y 
añadir valor en su día a día.

JUAN JOSÉ MARCO Y MERLYN ARTEAGA
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J.J.M.- Los productos de vapeo y de ta-
baco calentado son una parte muy im-
portante dentro de nuestro portafolio y 
también en la estrategia de BAT de con-
tribuir a un Mañana Mejor. En nuestra 
Academia dedicamos un espacio desta-
cado a estos productos, no sólo porque 
entendemos que serán relevantes en el 
futuro de nuestra industria, sino porque, 
al ser categorías relativamente nuevas, 
son en ellas donde debemos incidir más 
a la hora de formar, no sólo a nuestros 

“Además de los contenidos adaptados al cliente, que son 
en mi opinión el corazón de la plataforma, hemos cuidado 
mucho el diseño para asegurar una buena experiencia de 
navegación. Nuestra Ciudad BAT es dinámica, cuenta con 
elementos formativos audiovisuales y los participantes 
podrán demostrar sus conocimientos permanentemente a 
través de preguntas semanales, test de conocimientos y 
competiciones”, señala Merlyn Arteaga.



propios empleados, sino también a los profesionales 
del estanco. 
Como ya hemos explicado anteriormen-
te, el programa de formación consta de 
seis módulos que cubren diferentes te-
máticas. Uno de ellos está centrado en 
nuestro dispositivo para tabaco calenta-
do gloTM, que lleva tan solo un año en el 
mercado español y otro en nuestro pro-
ducto de vapeo Vype, que ahora pasará a 
llamarse VUSE, la marca global que BAT 
utiliza en mercados como Estados Uni-
dos, Francia o Canadá. 
  

m El programa también incide en la im-
portancia del cliente y el negocio del 
estanco, las nuevas tecnologías... ¿Qué 
se puede aprender en estos campos?  

J.J.M.- En un sector tan 
interconectado como el 
nuestro, el papel de los 
estancos es fundamen-
tal. Los estanqueros y 
el personal del estan-
co son nuestra cara al 
consumidor. Siempre 
hemos trabajado codo 
con codo y lo segui-
remos haciendo. Por 
eso, creemos que una 
de las mejores mane-
ras de ayudarles y de-
volverles lo que hacen 
como servicio público 
en su día a día, cada 
vez más difícil debido 
al endurecimiento regulatorio, el des-
censo en el consumo paulatino y, últi-

rentabilidad del estanco a través de la utilización de 
las nuevas tecnologías y de la digitalización. Pensamos 

que este módulo era fundamental en un 
momento en que el negocio del estanco 
se está transformando y modernizando, 
impulsado por la entrada de nuevas ca-
tegorías de productos y dispositivos tec-
nológicos, que posibilitan otras maneras 
de interactuar con los consumidores y 
de gestionar su negocio. 

La Ciudad BAT nos está esperando y 
no debemos dejar pasar la oportunidad 
de que tanto el titular del estanco como 
sus empleados vivan esta experiencia 
formativa que redundará en una ma-
yor profesionalización que trasladar a 
los clientes del establecimiento. O como 
explica Juan José Marco, “en definitiva, 

nos gustaría poner a disposición de 
todos los profesionales del estanco 
la plataforma BAT Academy y ani-
marlos a visitarla y navegar por los 
distintos módulos de formación. La 
acogida que ha recibido la Academia 
es muy positiva y confiamos en que, 
día a día, vaya creciendo el número 
de participantes”.

Según Juan José Marco, “los 
estanqueros y el personal del 
estanco son nuestra cara al 
consumidor. Siempre hemos 

trabajado codo con codo 
y lo seguiremos haciendo. 
Por eso, creemos que una 
de las mejores maneras de 

ayudarles y devolverles lo que 
hacen como servicio público 
en su día a día es ofrecerles 

recursos y herramientas 
que les ayuden a hacer su 

trabajo”.

ENTREVISTA
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mamente, por la Covid-19, es ofrecerles recursos y 
herramientas que les ayuden a hacer su trabajo. 
Precisamente, este módulo que señalas, “Crece tú 
también”, está enfocado a ayudar a maximizar la 



María Pilar Ávila García es la titular del estanco nº 10 de Salamanca, situado en la avenida de los Comuneros, 
muy cerca del centro de la ciudad. En su día, Pilar fue la estanquera más joven de España (llegó a la titularidad 
a los 18 años) y la perspectiva de los años, ya son 37 hasta hoy en día, le permite ver con claridad su total 
compromiso con sus clientes. 

Expendeduría nº 10 de Salamanca

Mª PILAR ÁVILA GARCÍA
E

l estanco nº 10 de Salamanca, 
o Estanco Comuneros, se nos 
presenta con una fachada muy 
diáfana, con una gran puerta 
de entrada al interior en el que 

lo primero que destaca es el enorme mural 
que recoge su pared derecha, labrado con 
motivos tabaqueros sobre los que se puede 
leer la frase “En el humo torcido el aroma 
escondido nacido y perdido tabaco encen-
dido placer consentido”, que es continuado 
por una pequeña cava acristalada que per-
mite ver todo su contenido desde el exterior.
En la pared contraria un amplio mostrador 
a todo lo largo del establecimiento con toda 
la oferta de tabacos, artículos de fumador y 
venta por impulso.

m ¿Cómo llegó a convertirse en titular de 
su estanco? ¿Cuántos años lleva trabajan-
do en él?

Llegué al estanco a través de una adjudica-
ción por concurso en el año 1983, siendo en 
aquel momento la estanquera más joven de 
España, con tan sólo 18 años. Es decir, llevo 
37 años al frente de la expendeduría.

m ¿Qué significó para usted lograr esta ad-
judicación a tan corta edad?

Significó un gran impacto en mi vida, ya que 
tuve que compaginarlo con mis estudios ya 
iniciados en la Facultad de Derecho.

m ¿Nos puede describir sus características 
tanto exterior como interiormente (escapa-
rate, superficie, mostradores, lineales)?

En nuestro estanco disponemos de una superficie de tienda 
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 amplísima gama 
de productos de gran consumo y de impulso distribuida 
en lineales centrales en medio del local y estanterías en pa-
redes.

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

Al principio fue algo totalmente desconocido 
y que poco a poco fui conociendo e involu-
crándome cada vez más en él.

m ¿Cuántas personas trabajan en el estan-
co?

En el estanco trabajamos actualmente cuatro 
personas. Para dar el mayor horario de aper-
tura a nuestros clientes, actualmente abrimos 
de 8 de la mañana a 9 de la noche.

m ¿Cómo ha cambiado estéticamente su estanco en estos 
años que lleva de actividad?

Hace nueve años hicimos una reforma en la que intenta-
mos cambiar el aspecto de un estanco tradicional amplian-
do el espacio e intentando dar una imagen distinta e intro-
duciendo elementos decorativos diferentes.

m ¿Puede explicarnos la historia sobre el atractivo mural 
que cubre una de las paredes del estanco?

ENTREVISTA
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TOTAL COMPROMISO CON SUS CLIENTES



Buscando algo diferente se nos ocurrió hacer un mural y, de 
acuerdo con nuestro decorador, decidimos plasmarlo con 
algo que nos identificase y que estuviese relacionado con el 
producto que vendemos.

m ¿Puede definirnos brevemente cómo son los clientes que 
pasan por el estanco?

De todo tipo. Clientes habituales y también de paso debido 
a nuestra ubicación.

m ¿Qué productos son la base de su estanco y qué papel 
juegan los cigarrillos electrónicos o el tabaco calenta-
do?

Hoy por hoy, el tabaco convencional sigue 
siendo en mayor medida la base de nues-
tro negocio. Sin embargo, tenemos que 
reconocer el gran impulso que lleva la in-
corporación de otros productos, como el 
tabaco para calentar. Esto nos hace pensar 
que estamos ante un cambio que puede 
ser relevante de cara al futuro a corto pla-
zo y que ha llegado para quedarse.

m Además de estos productos, ¿qué otros 
artículos y servicios ofertan a sus clien-
tes?

Recientemente hemos añadido un servi-
cio de recogida de paquetes, el cual se une 
a los servicios de recargas y tarjetas rega-
los que tenemos hace años, así como todo 
tipo de artículos de fumador.

m ¿Cómo están recibiendo sus clientes 
las últimas incorporaciones a su ofer-
ta de productos y servicios novedosos 
que van surgiendo dentro del sector del 
estanco?

Existe un alto porcentaje de ellos que 
está muy interesado en explorar todas 

las nuevas opciones y servicios que estamos 
ofertando.

m ¿Qué diferencia a su estanco de otros dentro 
de la propia ciudad de Salamanca?

Nosotros sólo intentamos dar el mejor servicio, 
manteniendo a nuestros clientes lo más informa-
dos posible y, sobre todo, un trato amable a todo 
el que entra en el establecimiento.

m Recientemente su estanco ha ganado el Pre-
mio a la categoría de transformación en Retai-
ler for The Future de La Boutique del Fumador 
gracias a los votos entre sus compañeros de 
profesión.  ¿Qué debe reunir un estanco para 
estar considerado como un buen ejemplo desde 
este punto de vista? 

Un estanco actual, debe estar a la vanguardia y al 
día de todos los nuevos productos y artículos de fumador, 
sobre todo de aquellos que puedan suponer un beneficio 
para sus clientes. 

m ¿Por qué cree usted que ha resultado ganadora de este 
premio?

Para nosotros, lo más importante son nuestros clientes. Es 
por esto por lo que nos esforzamos en darles un trato indi-
vidual y personalizado para aconsejarles y guiarles en las 
dudas que puedan surgirles sobre nuestra amplia oferta de 
productos. Una de las características que resaltaría sobre 
nuestros valores como expendeduría es que tratamos de 

tener la formación adecuada para guiar-
les no sólo en la venta, sino también en el 
día a día sobre todos nuestros productos 
disponibles y sobre los avances e innova-
ciones que van surgiendo en el sector.

ENTREVISTA

“El tabaco convencional sigue 
siendo en mayor medida la 
base de nuestro negocio. 

Sin embargo, tenemos que 
reconocer el gran impulso 
que lleva la incorporación 

de otros productos, como el 
tabaco para calentar”.
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Desde el mes de mayo de 2019, el 
punto 9 del artículo 34 del Estatuto 

de los Trabajadores, que regula la jor-
nada laboral y su control, establece la 
obligatoriedad de registrar la jornada 
de trabajo diaria de los empleados. 
Además, se determina preciso poder 
documentar la entrada y salida de los 
trabajadores y conservar dichos regis-
tros durante cuatro años.

Esta modificación en la Ley del 
Trabajo, afecta a todos los negocios 
por igual, suponiendo una infracción 
grave y una multa económica a aquellas 
empresas que no lleven un control y 
documenten correctamente el registro 
diario. 

¿CÓMO NOS AFECTA?
Ante esta nueva situación que 

afecta también al sector del taba-
co, concretamente a los estancos, se 

requiere un sistema fácil y rápido de 
usar. Lo idóneo es que el fichaje de 
entrada y salida de los empleados se 
haga de forma instantánea y se regis-
tren los datos automáticamente. 

HERA ES LA SOLUCIÓN
Desde FO&CO Consultores, han 

desarrollado HERA, una solución espe-
cífica para el control laboral que permi-
te que el registro de la jornada laboral 

se haga en cuestión de segundos, alma-
cenando automáticamente todos los 
datos, que estarán siempre disponibles 
y de fácil acceso. HERA nos ofrece un 
mapa visual periódico de asistencias de 
los empleados, así como la posibilidad 
de registrar los motivos de ausencia, ya 
sean de larga o corta duración; como 
unas vacaciones o una salida puntual.  

Con este sistema, los empleados 
únicamente pueden fichar al entrar y 
al salir del trabajo mientras que el 
propietario del estanco, tendrá acce-
so con vista de administrador para 
visualizar, gestionar y generar todos 
los informes necesarios, que se podrán 
filtrar para obtener una gran cantidad 
de información estructurada según las 
necesidades.

Desde hace casi dos años, el registro de la jornada laboral de los 
trabajadores, con sus entradas y salidas, es obligatorio para todas las 
empresas. Desde FO&CO Consultores han desarrollado una solución 

específica para dicho control laboral: HERA. Este sistema de registro de la 
jornada laboral es intuitivo, con un diseño sencillo y muy fácil de usar. No 
es necesario ningún complemento, ni ninguna instalación, ya que HERA 

funciona con conexión a internet, se accede directamente a través de una 
URL y está homologado por Strator.

HERA GESTIONA EL CONTROL HERA GESTIONA EL CONTROL 
DE LA JORNADA LABORAL POR TIDE LA JORNADA LABORAL POR TI

HOMOLOGADO POR STRATOR
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OLVÍDATE DE 
COMPLICACIONES 

A LA HORA DE 
CONTROLAR EL 
REGISTRO DE 
LA JORNADA 

LABORAL DE TUS 
EMPLEADOS. 

HERA Y STRATOR 
LO HACEN POR 
TI, DÁNDOTE 
FIABILIDAD Y 

TRANQUILIDAD EN 
TU DÍA A DÍA.

Contacta con tu Consultor Genius, delegado de 
Logista o escríbenos a:
strator@logista.es

REPORTAJE



En 2020, PMI obtuvo unos ingresos netos que dismi-
nuyeron un 1,6% de forma orgánica. Esto fue un des-
empeño excepcionalmente resiliente, en el contexto 

de la pandemia de Covid-19 que, como señalan desde la 
compañía, ha marcado los mercados mundiales.

Los productos libres de humo representaron casi una 
cuarta parte de los ingresos netos totales para el año 2020 
(6,8 mil millones de dólares) y el 26% de los ingresos netos 
totales en el cuarto trimestre.

Respecto a volúmenes y cuotas de mercado, PMI 
señala que el volumen de envío de unidades de tabaco 
calentado (HTU) en 2020 ascendió a 76,1 mil millones, cifra 
que creció un 28% en comparación con al año anterior.

Los HTU representaron más del 10% del volumen 
total de envío de PMI en 2020, más del 12% en el cuarto 
trimestre, en comparación con aproximadamente el 8% en 
2019 y el 5% en 2018.

La participación de mercado de todo el año 2020 
para HTU en los mercados de IQOS, (excluyendo los EE. 
UU) aumentó en 1,7 puntos porcentuales, hasta alcanzar 
el 6,1%; récord de cuotas de mercado de HTU en el cuarto 
trimestre en geografías clave de IQOS.

DÍA DEL INVERSOR DE PMI
El 10 de febrero PMI presentó las estrategias comer-

ciales y la perspectiva de crecimiento de la compañía en una 
reunión virtual de inversores, transmitida desde el Centro 
de Operaciones de la compañía en Lausana, Suiza.

Entre otras cuestiones, PMI señaló que pretende 

Según el último informe de resultados de Philip Morris

Según los últimos datos publicados por Philip Morris International (PMI) correspondientes al año 2020,  se estima que 
la cifra de ususarios de IQOS en el mundo asciende ya a 17,6 millones de personas,  lo que representa alrededor de 1, 2 
millones de usuarios nuevos en el f inal del tercer trimestre del pasado año y de más de 4 millones en todo el 2020.  Los 
datos de PMI ref lejan además que se puede estimar que el 72% de ellos ,  es decir,  12,7 millones han dejado de fumar 
cigarrillos para cambiarse a IQOS,  un producto ya presente en 64 países .

Ya son 17,6 millones los usuarios de IQOS 
en el mundo a finales de 2020

En 2020, PMI ha vendido 76.000 millones de 
unidades de HTU, un 27,6% más que el año 
anterior, y espera alcanzar entre 90.000 y 100.000 
unidades en 2021
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aumentar su objetivo de alcanzar más del 50% en la contri-
bución de sus productos libres de humo a los ingresos netos 
totales para 2025 (en comparación con un rango de 38%-
42%, anterior). Para ese año, la compañía espera comercia-
lizar IQOS en un total de 100 mercados de todo el mundo, 
con al menos mil millones de dólares en ingresos netos de 
productos ‘más allá de la nicotina’.

También se anunció el lanzamiento de IQOS ILUMA, 
la próxima generación de IQOS –su dispositivo de calenta-
miento de tabaco–, en el que el calentamiento está basado 
en la tecnología de inducción SmartcoreTM, en la segunda 
mitad de este 2021.

Otro de los planes de PMI para este año es lanzar 
IQOS VEEV, su producto e-vapor de tecnología MESH, en 
más de 20 mercados.

Desde PMI creen que con los marcos regulatorios 
adecuados, el diálogo y el apoyo de la sociedad civil, las 
ventas de cigarrillos pueden terminar en un plazo de 10 
a 15 años en muchos países. “En solo cinco años, hemos 
transformado completamente nuestra empresa, convirtiendo 
a IQOS en un top-5 marca global de nicotina, con casi $ 7 mil 
millones en ingresos netos y más de 17 millones de usuarios en 

64 mercados, al tiempo que mantiene nuestra posición de 
liderazgo en la categoría internacional de cigarrillos”, dijo 
André Calantzopoulos, CEO de PMI.

“Ahora nos estamos embarcando en nuestra próxima 
fase de crecimiento, avanzando hacia un negocio mejor y 
más sostenible impulsando el desarrollo de la categoría libre 
de humo y aprovechando nuestro modelo comercial líder, 
que coloca al consumidor en el centro, para cambiar a más 
fumadores adultos a nuestros productos libres de humo”, 
argumentó.

“Esta próxima fase de crecimiento –señaló 
Calantzopoulos– está respaldada por nuestra incompara-
ble cartera de productos innovadores. Estamos muy emo-
cionados de anunciar el lanzamiento planificado de IQOS 
ILUMA, la próxima generación de nuestros productos IQOS 
para calentar y no quemar con una nueva tecnología de 
inducción de calentamiento interno, durante la segunda 
mitad de este año”. 

CONTRIBUCIÓN DE IQOS A LOS INGRESOS NETOS

Usuarios estimados que se encuentran 
en varias etapas de conversión
Usuarios estimados que se han cambiado 
a IQOS y han dejado de fumar 

Secuencia de cambio vs trimestre anterior 

Total usuarios IQOS

Según los datos del 2020 correspondientes 
al último trimestre y a los del año entero, 
el año pasado la cuota de mercado de las 
unidades de tabaco para calentar de PMI ha 
experimentado en España un aumento respecto 
del año anterior. Además, los datos de venta 
que publica el Comisionado para el Mercado de 
Tabacos (CMT) muestran que se trata de una 
categoría en crecimiento.
Así, HEETS experimentó un crecimiento en 
nuestro país del 20,22% a lo largo del 2020, al 
pasar de los 96.622 kilogramos vendidos en 
2019 a los 116.155 kilogramos del año pasado, 
según el CMT.

HEETS EN ESPAÑA

ESTUDIO



MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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Más de uno se lo habrá preguntado en alguna ocasión: 
¿de qué están hechos los cigarritos? Quien más 
quien menos sabe que los cigarrillos se hacen 
con una mezcla de varios tipos de tabaco que se 

envuelven con papel; que los cigarros están hechos 
con hojas de tabaco de distintos tipos y se envuelven con otra 
hoja de tabaco. Pero ¿y los cigarritos? Pues tampoco es tan 
diferente al resto de los productos de tabaco. Lo que no todos 
saben es que los hay con tabaco cultivado en Extremadura.

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

Con tabaco de 
Extremadura

Llevaba varios días en que no era fácil salir a disfrutar de un 
cigarrito en plena calle. El tiempo no acompañaba lo más 

mínimo, así es que, aprovechando que este fin de semana había 
un tiempo totalmente primaveral, salí por las calles del barrio, me 
hice con mi periódico y me fui a tomar un aperitivo a mi bar de 
cabecera, en cuya terraza se estaba de lujo.

Como si hubiera leído mis pensamientos, mi amigo Jorge 
se dejó caer también por allí y qué mejor que 
compartir un momento entre amigos.

– ¿Qué tal? ¿La semana bien?
– Pues sí. Con ganas de despejarme 
y aprovechar este solecito tan majo. 
¿Qué andas tomando?
– Un vermut. ¿Quieres uno?
– Casi prefiero una cerveza fresca, que 
al sol hace calor.

Ya sentados los dos, con nuestras respectivas 
bebidas, le ofrecí un cigarrito, sabiendo que le 
habían gustado los que le ofrecí el último día que nos vimos.

– ¡Ah!, muchas gracias. Me estás aficionando. Bueno, te confieso 
que fui al estanco después de vernos y me he comprado unos 
Amigos de éstos.
– Bien hecho. Son una excelente opción.
– Pero, oye, ¿tú sabes cómo se hacen?
– Bueno, más o menos. He leído algo sobre el tema. Es 
irremediable cuando te gusta algo intentar conocer un poco 
más de ello. Y, la verdad, es algo que te engancha, que te 
empieza a apasionar. Hay historias impresionantes detrás de 
un cigarrito.
– ¿Sabes qué tabaco utilizan? Porque serán de calidad, ¿no?
– Hombre, por supuesto. En los cigarritos no se utilizan 
tabacos... cómo te diría... que no sean tabacos buenos. Es decir, 
que para hacer la liga de un cigarrito hay mucha gente muy 
experta que lleva muchos años trabajando en ello y conocen 
qué tipos de tabacos hay por todo el mundo. Y puedes tener 
seguro que van buscando lo mejorcito.

– ¿Por todo el mundo?
– Sí, por América, por Asia, por Europa y, no te lo vas a creer, 
pero éste que estamos fumando también lleva tabaco español, 
de Extremadura.
– ¿De Extremadura?
– Sí, sí. En Extremadura, más concretamente en Cáceres, se 
cultiva una gran cantidad de tabaco. Principalmente para 
cigarrillos, pero también para tabaco negro y cigarritos.
– Pero se cultivará poco tabaco, ¿no?
– Que va. España es uno de los grandes productores europeos 

de tabaco en hoja. Sólo nos ganan los italianos y los griegos 
(por poco) y estamos al mismo nivel que los polacos y los 

búlgaros, si no me equivoco. 
– ¿Y es bueno?

– Lo es, y de calidad, muy apreciado en 
los mercados internacionales. Para 

que te hagas una idea, los principales 
fabricantes del mundo compran 
tabaco extremeño para incluirlo en 
sus cigarrillos. Y lo mismo ocurre con 
los fabricantes de cigarritos y puritos.

– Pues me das una alegría. Saber que 
nuestro tabaco extremeño es apreciado 

en todo el mundo hace que me fume estos 
cigarritos más a gusto. Que ya va siendo hora de 

apreciar lo que tenemos. Que siempre lo digo, pero no 
hay forma de convencernos de lo competitivos que somos.
– Ya sabes, cuando nos ponemos... es que no nos gana nadie.

Y así, elogiando nuestro tabaco y a las empresas que apuestan 
por él, nos quedamos en la terraza del bar, fumando unos Amigos 
Authentic.

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



Ya están aquí las
Ediciones Limitadas de Habanos

Las Ediciones Limitadas de Habanos son series 
especiales de las distintas marcas de cigarros 
cubanos cuyos tabacos que las componen han 

sido elegidos especialmente para las mismas y 
después cuidados y añejados por un espacio de 

tiempo no inferior a los dos años.

Lo bueno de estas Ediciones Limitadas no es 
solamente que se trata de vitolas nuevas y 
novedosas, sino que también se le añade el 

hecho de que tienen una tirada de producción de-
terminada, de tal forma que una vez que se hayan 
vendido todos sus cigarros ya no se pueden encon-
trar o adquirir.

La verdad es que cuando las Ediciones Limitadas 
llegan hasta nosotros ya se ha producido un largo reco-
rrido en el proceso de selección, cuidado y añejamientos 
de los tabacos que los componen, pues son los maestros 
tabaqueros quienes eligen en cada cosecha aquellas hojas 
que merecen ser tratadas con mayor diligencia para ase-
gurar esas líneas especiales de cigarros.

Los Habanos que integran estas ediciones 
son altamente valorados por los aficionados de 
todo el mundo, ya que se trata de vitolas que 
no suelen estar en el portafolio de las marcas 

globales, por lo que precisamente en las últimas 
semanas han llegado a las cavas las Ediciones Li-

mitadas presentadas en el Festival Internacional del 
Habano del año 2019 que, a pesar de que se han he-

cho esperar, ya podemos disfrutar de ellas en los estancos 
españoles. 

La capa que viste estos Habanos, procedente de los 
pisos foliares superiores de la planta de las vegas donde 

se cultiva el denominado Tabaco Tapado, es 
otra de las características que los identifi-
can, pues suele ser ligeramente más oscu-
ra que la capa de las vitolas de la gama 
permanente de las correspondientes mar-
cas y se elaboran con las mejores hojas de 
tabacos de las vegas de Vuelta Abajo, en la 
provincia occidental de Pinar del Río.

Dos son los cigarros que nos llegan: 
Montecristo Supremos y Ramón Allones No.2. 
Hay una tercera, Quai D’Orsay Senadores, que lo 
hará en meses venideros. Y lo hacen con formatos y 
composición de sus ligadas interiores diferentes; además 
las Ediciones Limitadas 2019 incorporan como novedad 
nuevas cajas en madera con diseños muy novedosos y que 
tienen los colores de sus respectivas marcas.  

Respecto a las que nos llegan ahora, Montecristo Su-
premos Ed. Limitada 2019 es un habano de fortaleza me-

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HAN LLEGADO A LAS CAVAS LAS EDICIONES EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS HAN LLEGADO A LAS CAVAS LAS EDICIONES 
LIMITADAS PRESENTADAS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL LIMITADAS PRESENTADAS EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL HABANO DEL AÑO 2019 QUE, A PESAR DE QUE SE DEL HABANO DEL AÑO 2019 QUE, A PESAR DE QUE SE 
HAN HECHO ESPERAR, YA PODEMOS DISFRUTAR DE HAN HECHO ESPERAR, YA PODEMOS DISFRUTAR DE 
ELLAS EN LOS ESTANCOS ESPAÑOLES. ELLAS EN LOS ESTANCOS ESPAÑOLES. 

LO BUENO DE ESTAS EDICIONES LIMITADAS LO BUENO DE ESTAS EDICIONES LIMITADAS 
NO ES SOLAMENTE QUE SE TRATA DE NO ES SOLAMENTE QUE SE TRATA DE 
VITOLAS NUEVAS Y NOVEDOSAS, SINO VITOLAS NUEVAS Y NOVEDOSAS, SINO 
QUE TAMBIÉN SE LE AÑADE EL HECHO DE QUE TAMBIÉN SE LE AÑADE EL HECHO DE 
QUE TIENEN UNA TIRADA DE PRODUCCIÓN QUE TIENEN UNA TIRADA DE PRODUCCIÓN 
DETERMINADA. UNA VEZ VENDIDAS, NO SE DETERMINADA. UNA VEZ VENDIDAS, NO SE 
PODRÁN VOLVER A ADQUIRIR.PODRÁN VOLVER A ADQUIRIR.
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LA CAPA QUE VISTE ESTOS HABANOS, PROCEDENTE DE LOS PISOS FOLIARES LA CAPA QUE VISTE ESTOS HABANOS, PROCEDENTE DE LOS PISOS FOLIARES 
SUPERIORES DE LA PLANTA DE LAS VEGAS DONDE SE CULTIVA EL DENOMINADO SUPERIORES DE LA PLANTA DE LAS VEGAS DONDE SE CULTIVA EL DENOMINADO 
TABACO TAPADO, ES OTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE LOS IDENTIFICAN, TABACO TAPADO, ES OTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE LOS IDENTIFICAN, 

PUES SUELE SER LIGERAMENTE MÁS OSCURA QUE LA CAPA DE LAS PUES SUELE SER LIGERAMENTE MÁS OSCURA QUE LA CAPA DE LAS 
VITOLAS DE LA GAMA PERMANENTEVITOLAS DE LA GAMA PERMANENTE

dia que nos envuelve con sus aromas a frutos 
secos, vainilla y que deja rastros de cacao, 
en una vitola de galera denominada  Mon-
tesco.

Por su parte, Ramón Allones No.2 es 
una pirámide de las que se denominan en 
galera Campana, que tiene un sabor inten-

so a tabaco, algo terroso, muy tostado y 
torrefacto, con un fondo bastante dulzón y 

especiado.
Con estas dos espléndidas novedades nos 

podremos encontrar en las cavas y muy concreta-
mente en las que tienen la denominación de Especialistas 
en Habanos y Habanos Point, que son aquellos estancos 
que han hecho de la venta de estos cigarros unas verdade-
ras tiendas gourmet con sus establecimientos bien acon-
dicionados y provistos.

MONTECRISTO SUPREMOS Y RAMÓN ALLONES No.2

Una de las características de estas Ediciones Limitadas son sus exclusivas presentaciones.



Dos habanos diferentes en cuanto a longitud y cepos (un parejo y un figurado) que forman parte de estas 
Ediciones Limitadas de Habanos presentadas en el Festival Internacional del Habano de 2019 y que llegan 

ahora a las cavas de toda España.

FORMATO
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 13,92 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro.
Aroma: especiado.
Gusto: terroso.

FUMADA
Las especias se muestran nada 
más comenzar, junto con toques 
de madera, y después aparecen 
rastros de carácter fuerte y picante 
en compañía de algunas puntas 
terrosas, mientras que en el último 
tercio se concentran la pujanza de 
sabores, buena densidad de humo 
y equilibrio con los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
45/50 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris más bien oscura.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros.

PVP: 16,00 €.

COMENTARIO
Esta Campana es una buena mues-
tra de la reciedumbre de los sabo-
res de su ligada, cuanto más dado 
el añejamiento de más de dos años 
correspondiente a las Ediciones 
Limitadas, con una buena densi-
dad de humo, sin que se perciban 
aristas en boca.

FORMATO
Longitud: 130 mm.
Diámetro: 21,83 mm.
Cepo: 55
Peso: 16,87 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro claro.
Aroma: tabaco intenso.
Gusto: terroso.

FUMADA
De buena fuerza y carácter desde 
sus comienzos, avanzada la 
combustión de este Montecristo 
aparecen toques picantes y notas 
terrosas que se mantienen en el 
último tercio con gran potencia de 
los sabores en buen equilibrio con 
los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris con rodales más oscuros.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja de diseño especial con 25 
cigarros.

PVP: 21,00 €.

COMENTARIO
Una gran potencia de sabores y un 
magnífico equilibrio con los aromas 
hace de esta vitola, de galera Mon-
tesco, un espléndido representante 
de la ligada de la marca, aunando 
en el mismo a esos años de añeja-
miento especial de las Ediciones 
Limitadas de Habanos.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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RAMÓN ALLONES No. 2
EDICIÓN LIMITADA 2019

MONTECRISTO SUPREMOS
EDICIÓN LIMITADA 2019



El Vegafina Robusto está llamado a convertirse en una 
referencia clásica del enloquecido vitolario que no deja 
de acumular galeras y anillas; ya he visto a más de 

un maestro fumador dudar si galgos o podencos. Pero, re-
conozcámoslo, cada vez que asimos un robusto sentimos 
que nos saluda un viejo amigo. Cepo cincuenta y ciento vein-
tisiete milímetros; capa entre colorado y maduro, tersa y 
rugosa; firme de hechura, pero flexible y ligero. Sorprende 
y alegra leer que el capote viene de In-
donesia; no está bien ignorar la mitad 
del mundo: ya va siendo hora de que 
exploremos el Pacífico.

Su olor en frío me desconcierta: 
una primera nota muy marcada de 
almizcle, una presencia floral oscura y 
fragante y un toque de canela que se 
manifiesta sobre todo en la capa. An-
tes de encenderlo (el ritual se lo dejo a quienes saben), 
me llega el tabaco dulce junto con un saludo salino y 
astringente. Me emociono tanto como me asusto ante 
semejantes contrastes; hay cigarros, como hay libros o 
paisajes, que prometen mucho más de lo que pueden 
ofrecer. Aunque la primera calada disipa cualquier te-
mor: con ella vienen el cedro, el dulzor, la pimienta, un 
poco de cayena, como en una travesura, la tierra y los 
sabores tostados. No es un cigarro de fortaleza, ni 
lo pretende, peo sí es un cigarro de carácter; to-
dos sus sabores llegan con claridad y se sos-
tienen en el tiempo; el humo es ligero, pero 
no débil, y circula por el paladar con cierto 
descaro que se agradece.

La primera bebida, Canti Estate Mos-
cato d´Asti, es el capricho vespertino que 
todos nos merecemos de vez en cuando: 
un vino ligeramente espumoso, de baja 
graduación, con aromas de albaricoque y 
manzana y un sabor dulce, afrutado, con 
un deje de jazmín y de miel suave. Refres-
ca con picardía y limpia muy bien la boca, 
aunque deja unos destellos acaramelados 
que combinan muy bien con el prime humo 
del Robusto. No se asusten si se terminan 
la botella; no hay monstruos al fondo.

A las ciudades les ha caído encima una 

VegaFina Robusto, el estilo

NO ES UN CIGARRO DE FORTALEZA, NI LO PRETENDE, PEO NO ES UN CIGARRO DE FORTALEZA, NI LO PRETENDE, PEO 
SÍ ES UN CIGARRO DE CARÁCTER; TODOS SUS SABORES SÍ ES UN CIGARRO DE CARÁCTER; TODOS SUS SABORES 
LLEGAN CON CLARIDAD Y SE SOSTIENEN EN EL TIEMPO; LLEGAN CON CLARIDAD Y SE SOSTIENEN EN EL TIEMPO; 
EL HUMO ES LIGERO, PERO NO DÉBIL, Y CIRCULA POR EL EL HUMO ES LIGERO, PERO NO DÉBIL, Y CIRCULA POR EL 

PALADAR CON CIERTO DESCARO QUE SE AGRADECE.PALADAR CON CIERTO DESCARO QUE SE AGRADECE.

Lo que estas líneas cuentan mes tras mes sucede, es bien sabido, en Madrid. Desde la última vez que nos reunimos 
para fumar nos han caído encima (pandemia aparte) un metro de nieve, temperaturas de doce grados bajo cero, 

lluvia torrencial, un par de granizadas, los cascotes de un edificio que explotó, ratas arborícolas y una niñata infecta 
que perfila el saludo nazi mientras afirma ante un micrófono que el judío es el culpable (sic). Hay años en que un 

buen cigarro y un buen trago se me antojan inexcusables.

The Glenrothes 12 Years Old

Selecto Single Malt Scotch Whisky de 
Speyside, de la destilería The Glenrothes, 
fundada en 1879 en el pueblo escocés de 
Rothes, destilado en alambiques de cobre 
tradicionales y envejecido un mínimo de 
12 años en barricas de roble americano 
y de distintas zonas de Europa que 
anteriormente habían contenido vino 
Oloroso de Jerez. Embotellado con su color 
natural. De color ambarino intenso, limpio 
y brillante. En nariz nos da aromas ligeros 
de plátano y vainilla. En boca tiene un paso 
suave y evocador, de malta dulce y ligera, 
con sabores de plátano, melón y limón y 
recuerdos de canela. Final largo y dulce con 
notas de melón galia y toques especiados. 

Código SAP: 8059211

MARIDAJE

y anisadas capaces de refrescar la enjundia del puro. Es una 
buena ginebra, aunque su hábitat natural sea la coctelera y 
no la soledad del vaso.

Este Vegafina Robusto es, ante todo, un cigarro amable, 
de humo suave y fluido que sabe alargarse y ocupar todos 
los territorios de la boca. Un cigarro idóneo para un crepús-
culo largo y templado, mi momento preferido para fumar, a 
la espera de lo que la noche traiga. Al tiempo, es un cigarro 
creativo, que invita a la exploración y al que no le falta audacia. 

El último tramo se anuncia con notas de café, un deje sa-
lino exótico y vivaracho y un trazo de orejones, sofisticado y 
sorprendente. Para acompañarlo, whisky de malta The Glen-
rothes 12 Años, destilado frente al Mar del Norte, del que ha 
aprendido la profundidad y la aventura. En nariz predominan 
los ahumados y la madera; al beberlo, se asienta sobre un le-
cho apenas perceptible de turba del que surgen sensaciones 
de vainilla, de plátano maduro y de pomelo, junto con una nota 
oxidada que recuerda al jerez oloroso en cuyas barricas ha 
estado confinado. Tiene cierta densidad de paso y un final 
valiente y especiado. Un trago que es un abrazo sensual 
e inteligente, justo lo que necesito en días como estos. 
Al unirse con el humo, la conjunción de notas maduras 
se resuelve en un destello carnoso y animado, terroso 
y largo. Pura viveza. Por fortuna, la buena factura del ci-
garro me permite alargar su fumada sin que el exiguo 
cabo se descomponga entre los dedos; el Vegafina sabe 
resistir con estilo. 

Y es ese estilo el que más agradecemos en esta si-
tuación. Entendemos las restricciones y compartimos la 
angustia tanto como abominamos del sinsentido y espe-
ramos tiempos mejores y más racionales.

Y los esperamos con un buen puro y una copa ade-
cuada. Porque, aunque nunca he urdido coartadas para 
fumar y beber, hoy siento ambas costumbres como un 
refugio íntimo y vivo. Necesario.  

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

TABACO
Capa: Connecticut Ecuador.
Capote: Indonesia.
Tripa: Colombia, República Dominicana y 
Nicaragua.

NOTAS DE CATA
Color: Colorado.
Aroma: Florido, amaderado, tabaco y algo 
especiado.
Gusto: Dulzón, tabaco y notas terrosas, algo 
amargo y picantes con puntas amaderadas y 
tostadas.
Tiempo de fumada: 40-45 minutos.
Presentación comercial: Caja de 25 cigarros, de 20 
en tubos, estuches de 3 cigarros y de 3 en tubos.
Precio: 4,60 €/cigarro.

VEGAFINA
ROBUSTOCanti Estate Moscato D’Asti

Vino moscatel del Piamonte italiano de 
color dorado con reflejos verdosos. En na-
riz, nos da notas a flores frescas y jazmín. 
Aromas medios a melón, albaricoque, 
lichi, miel y azahar. En boca es dulce, 
gustoso, meloso y afrutado y ligeramente 
espumoso. Sabroso con textura cremosa, 
dulce, bajo en alcohol y con acidez baja. 
Sabores medio intensos a fruta como 
albaricoque, limón, melón, pera, con notas 
dulces de caramelo y lichi. La historia de 
la empresa Canti se remonta al año 2001, 
de la mano del enólogo Gianni Martini, 
copropietario de Fratelli Martini Secondo 
Luigi, que decidió crear su propia bodega 
de estilo exclusivamente italiano.

Gin Nº 209
Es una ginebra que se elabora en Santa Elena 
(California) a partir de los mejores granos de 
enebro de la Toscana, cilantro de Rumania, limón 
de Guatemala, canela de casia de Indonesia,  
bergamota y naranja de Calabria y otros botánicos 
como raíz de lirio y regaliz. Luego se somete a cinco 
destilaciones según el método Single Shot, es decir, 
usando solamente una barrica de cobre. Esta ginebra 
brilla por la sofisticación de sus aromas cítricos y 
sus sabores especiados. Tiene el equilibrio perfecto 
entre dulzura, acidez y los toques de fermentación. 
De regusto dulce, recuerda ligeramente a un bourbon 
y es sofisticada y exclusiva. Destilería fundada en 
1882, es llamada 209 porque fue la 209ª destilería 
permitida en Estados Unidos.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

ESTE VEGAFINA ROBUSTO ES, ANTE TODO, UN CIGARRO AMABLE, DE HUMO SUAVE ESTE VEGAFINA ROBUSTO ES, ANTE TODO, UN CIGARRO AMABLE, DE HUMO SUAVE 
Y FLUIDO QUE SABE ALARGARSE Y OCUPAR TODOS LOS TERRITORIOS DE LA BOCA. Y FLUIDO QUE SABE ALARGARSE Y OCUPAR TODOS LOS TERRITORIOS DE LA BOCA. 
UN CIGARRO IDÓNEO PARA UN CREPÚSCULO LARGO Y TEMPLADO, MI MOMENTO UN CIGARRO IDÓNEO PARA UN CREPÚSCULO LARGO Y TEMPLADO, MI MOMENTO 

PREFERIDO PARA FUMAR, A LA ESPERA DE LO QUE LA NOCHE TRAIGA. AL PREFERIDO PARA FUMAR, A LA ESPERA DE LO QUE LA NOCHE TRAIGA. AL 
TIEMPO, ES UN CIGARRO CREATIVO, QUE INVITA A LA EXPLORACIÓN Y TIEMPO, ES UN CIGARRO CREATIVO, QUE INVITA A LA EXPLORACIÓN Y 

AL QUE NO LE FALTA AUDACIA. AL QUE NO LE FALTA AUDACIA. 
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pátina de tristeza, necesaria, desde luego, si queremos 
salir de esta, aunque nos sea difícil llevarla con paciencia. 
Fumamos con un ojo puesto en el reloj, pendientes del to-
que de queda. Cuando vuelva a casa, con cierta prisa, no 
evitaré pensar en lo que la vigencia de esas tres palabras, 
que creíamos desterradas al pasado, supone. Ahora, más 
que nunca, sentimos el tabaco como el compañero que 
sabe ser. El Vegafina afronta su compromiso con elegan-

cia y en el segundo tercio crece en 
notas tostadas, presenta cierta as-
tringencia que juega, y le doy las gra-
cias, a la sed, y añade el cuero fresco 
y brillante a su gama de sabores. La 
compañía elegida para este tramo es 
una ginebra estadounidense: 209, de 
aroma canónico, herbáceo y alcohóli-
co; su sabor, sorprendente, con una 

primera sensación mineral muy acusada que anula 
cualquier intento de pacto, aunque unos segundos de 
respiración permiten que se abran paso notas cítricas 



Recuerdo la primera vez que entré en contacto con H. Upmann, pues andaba yo trabajando en 
Puro Placer, de la cava Barquillo 21, y después de años aún tenía un cigarro dando vueltas sin que 

nadie lo adoptase. Se trataba de un H. Upmann Connoisseur Nº1, una vitola hermoso Nº4, cepo 
48 y 127 mm, que ya no es posible conseguirlo en España porque ya no se comercializa. Estaba 

yo empezando en esto y desde entonces esta marca me enamoró porque me demostró que no es 
necesario una gran fortaleza para conseguir una gran complejidad.

H. UPMANN MAGNUM 46

Entre el terciopelo y el carácter

Con este marco totalmente 
objetivo y de desapego he ca-
tado este H(erman) Upmann 

Magnum 46, una vitola corona gorda 
de cepo 46 y 143 mm de largo. Con 
estas dimensiones la fumada ten-
drá una duración de una hora y 15 
minutos, aunque dependerá mucho 
de la velocidad de cada uno. En frío 
se aprecian notas de cuero curtido, 
frutos secos estilo avellana, miel, pi-

mienta blanca y notas terrosas que 
recuerdan al champiñón. Además 
tiene unas notas ligeramente flora-
les de hinojo y caramelo de violetas 
al interactuar con la miel y, debido 
a esta cantidad de notas, podemos 
decir que se trata de un cigarro com-
plejo.

En él se van a desarrollar ter-
cios con unos aromas definidos y 
persistentes. Así, durante el primer 
tercio, con una fortaleza baja, se 
desarrollan estas notas florales de 
violetas e hinojo además de cuero, 
miel y notas de madera tostada, apa-

reciendo hacia el final de este primer 
tercio torrefactos en forma de café. 
Durante el segundo tercio aumenta 
la fortaleza a media y así se manten-
drá hasta el final. Además, las notas 
torrefactas se tornarán más inten-
sas y las florales irán desaparecien-
do, tendremos más café expreso con 
cierto asomo de cacao y continuará 

EN BOCA, EL CIGARRO HA DESARROLLADO EN BOCA, EL CIGARRO HA DESARROLLADO 
UNA FORTALEZA BAJA EN EL PRIMER TERCIO UNA FORTALEZA BAJA EN EL PRIMER TERCIO 
Y MEDIA EN LOS DOS TERCIOS RESTANTES, Y MEDIA EN LOS DOS TERCIOS RESTANTES, 

TIENE UN DULZOR MEDIO A ALTO, CREMOSO, TIENE UN DULZOR MEDIO A ALTO, CREMOSO, 
ACIDEZ ALGO POR ENCIMA DE LA MEDIA, ACIDEZ ALGO POR ENCIMA DE LA MEDIA, 
UN TANINO INICIALMENTE BAJO QUE VA A UN TANINO INICIALMENTE BAJO QUE VA A 

IR AUMENTANDO LIGERAMENTE, BASTANTE IR AUMENTANDO LIGERAMENTE, BASTANTE 
SABROSO.SABROSO.

DAVID CAGGIGAS

Como siempre, el maridaje 

está enfocado a resaltar 

las características del 

cigarro y a generar un 

equilibrio en boca, como 

por ejemplo el dulzor del 

cigarro y su nota de miel, 

que se verá apoyado por 

el dulzor del bocado. 

La acidez del cigarro es 

similar al del Upmann y 

nos servirá para reducir 

la untuosidad del bocado, 

ya de por sí reducida por 

la tanicidad de cigarro y 

vino.

Las notas del vino 

refrescan la boca con sus 

moras y cerezas maduras 

a la vez que permite 

mantener las notas de 

violetas durante más 

tiempo en boca. Otras que 

son más características 

del cigarro se verán 

reforzadas, como el cuero, 

las notas de tierra y  frutos 

secos. Por parte del bocado, 

las notas tostadas de la 

galleta, las avellanas, 

la nota terrosa del 

champiñón y la pimienta 

blanca intensificarán las 

del cigarro.

la nota de cuero, miel y ligeramente 
el hinojo, pero yendo a menos. Las 
notas de frutos secos se tornan más 
tostadas, sobre todo la avellana. En 

el último tercio, las notas tostadas 
son dominantes, donde el café y la 
avellana son intensos. 

En boca, el cigarro ha desarro-
llado una fortaleza baja en el primer 
tercio y media en los dos tercios res-
tantes, tiene un dulzor medio a alto, 
cremoso, acidez algo por encima de 
la media, un tanino inicialmente bajo 
que va a ir aumentando ligeramente, 
bastante sabroso, con un desarrollo 
de un punto amargo hacia la mitad 
del cigarro.

MARIDAJE TODO MARIDADO

EN FRÍO SE APRECIAN NOTAS DE CUERO EN FRÍO SE APRECIAN NOTAS DE CUERO 
CURTIDO, FRUTOS SECOS ESTILO CURTIDO, FRUTOS SECOS ESTILO 

AVELLANA, MIEL, PIMIENTA BLANCA Y AVELLANA, MIEL, PIMIENTA BLANCA Y 
NOTAS TERROSAS QUE RECUERDAN AL NOTAS TERROSAS QUE RECUERDAN AL 

CHAMPIÑÓN. ADEMÁS, TIENE UNAS NOTAS CHAMPIÑÓN. ADEMÁS, TIENE UNAS NOTAS 
LIGERAMENTE FLORALES DE HINOJO Y LIGERAMENTE FLORALES DE HINOJO Y 

CARAMELO DE VIOLETAS AL INTERACTUAR CARAMELO DE VIOLETAS AL INTERACTUAR 
CON LA MIELCON LA MIEL

Tenuta Perano 2015 Chianti Classico
Este vino es elaborado por la bodega Frescobaldi a partir 
de viñedos localizados en la colina de Gaiole, en Chianti 

Classico, muy cerca de Siena, Toscana. 

Elaborado a partir de uva tinta 100% 
Sangiovese, muy extendida por Italia 

Central y con la que se producen 
los famosos vinos de Chianti 
y Brunelo de Montalcino, es 
de color rubí con una nariz 
muy floral de violetas y 
fruta estilo mora, cereza 
y frambuesas maduras y 
notas terciarias de tabaco, 
cedro y tierra. 

En boca tiene aún una 
acidez muy fresca, con un 

tanino intenso, pero muy 
maduro, 13.5% de volumen de 

alcohol y cuerpo medio.

Baci di Dama
O beso de dama, es una galleta de origen italiano, 

concretamente de la región de Piamonte. 
Tradicionalmente están elaboradas con masa de 
avellana y relleno de chocolate, ya que las avellanas 
de esta región son especialmente conocidas, 

aunque por supuesto hay versiones de frutos secos 
alternativos como las nueces o almendras.

Digo tradicionalmente porque esta versión de galleta 
es salada y con un relleno diferente, en este caso de 
champiñón con pimienta blanca, que de esta manera va 
a acompañar las características de nuestro H. Upmann 

Magnum 46 y reducir el dulzor que aporta la galleta.

H. Upmann Magnum 46
Tamaño: (143 mm x cepo 46)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita, sedosa y brillante.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 65-70 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 25 cigarros 
y estuches de 3 cigarros en tubos.
PVP: 12,50 €

MI OPINIÓN
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sorprender al ir predispuestos por su 
precio –ya conocemos otros casos de 
cigarros de estas características a 
precios similares–, pero lejos de esos 

otros casos que encontramos en las 
cavas, este Robusto nos va a ofrecer 
un buen rato de disfrute (de unos 45-
50 minutos) cargado de sensaciones 
aromáticas y sabores dentro de una 
fortaleza que en ningún momento 
pasa de tener un carácter medio.

En la mano se nos muestra fir-
me y con tacto suave, sin baches en 
toda su longitud, lo que nos da idea de 
su buena construcción, completamen-

Quorum vuelve a España con La Casa del Tabaco y lo hace con la línea Shade, compuesta 
de cuatro vitolas –Short Robusto, Robusto, Torpedo y Doble Gordo– en las que vamos a 
encontrar unos cigarros muy bien cuidados, como es habitual en todas las creaciones 

de la firma J.C. Newman, un fabricante norteamericano afincado en Tampa (Florida) que 
desde 1895 ofrece sus creaciones a los aficionados de todo el mundo.

QUORUM SHADE ROBUSTO

Calidad, complejidad y... precio

Hace ya unos años tuvimos la 
ocasión de conocer los ciga-
rros Quorum de J.C. Newman, 

pero es ahora, de la mano de La Casa 
del Tabaco, cuando vuelven a relan-
zarse en nuestro mercado con la in-
tención, y argumentos no le faltan, de 
afianzarse como un cigarro de refe-
rencia para nuestras fumadas de dia-
rio a un precio de lo más asequible sin 
renunciar a una calidad y una compleji-
dad poco habituales en los cigarros de 
su segmento.

Este Robusto, como el resto de 
sus compañeros de gama, es un ci-
garro elaborado a mano con tabacos 
de calidad. Destaca principalmente su 
capa Ecuador Connecticut Shade de 
tabacos cultivados en sombra en plan-
taciones cubiertas por una ligera tela 
que impiden el paso pleno del sol y que 
éste incida con fuerza sobre las hojas, 

ELABORADO CON TABACOS DE TRIPA MEDIA ELABORADO CON TABACOS DE TRIPA MEDIA 
PROCEDENTES DE LAS SOBRAS DE LOS PROCEDENTES DE LAS SOBRAS DE LOS 

RECORTES DE HOJAS UTILIZADAS EN SUS RECORTES DE HOJAS UTILIZADAS EN SUS 
CIGARROS PREMIUM, J.C. NEWMAN PONE EN CIGARROS PREMIUM, J.C. NEWMAN PONE EN 
NUESTRAS MANOS UN CIGARRO DE UNA MÁS NUESTRAS MANOS UN CIGARRO DE UNA MÁS 
QUE NOTABLE FUMADA A UN PRECIO DE LO QUE NOTABLE FUMADA A UN PRECIO DE LO 

MÁS COMPETITIVO.MÁS COMPETITIVO.
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lo que hace que tengan una tonalidad 
clara característica y sean más finas y 
delicadas, con pocas venas y un leve bri-
llo que la hacen muy atractiva a la vista.

La capa está acompañada en 
su interior por un capote Sumatra 
Sungrown y una tripa compuesta por 
los recortes sobrantes de las hojas 
de tabaco nicaragüense utilizadas 
por la compañía en la elaboración de 
sus cigarros premium de tripa larga. 
Es decir, es una tripa media, también 
llamada sandwich, lo que forma parte 
de ese conjunto de características que 
hacen posible que estos cigarros ten-
gan el precio tan asequible con el que 
podemos adquirirlos.

Dispuestos para la fumada 
del Quorum Shade Robusto, nos va a 

te manual en la fábrica PENSA (Puros 
de Estelí Nicaragua, S.A.) de J.C. New-
man en Estelí, la capital nicaragüense 
del tabaco. A la vista, es un cigarro de 
apariencia sencilla, pero elegante, y de 
color carmelita claro.

En frío no destaca por su am-
plitud en aromas (terroso, cedro y dul-
ce), aunque sí despliega al saborearlo 
antes de encenderlo buena parte de la 
complejidad que encontraremos luego 
en su fumada, con notas especiadas 
y dulces, algo de cuero, cierta astrin-
gencia y unos apuntes herbales muy 
sugerentes.

Buen tiro y combustibilidad per-
fecta y homogénea en todo su recorri-
do, con una ceniza gris clara satinada, 
duradera y firme (aguantó sin proble-
mas hasta bien avanzado el segundo 
tercio) y una fortaleza que crece desde 
sus inicios suaves a un carácter me-
dio, van a complear una degustación 
que podemos calificar de sabrosa y 
cargada de complejidad, muy placen-
tera y, sobre todo, muy aceptable para 
tan módico precio.

En definitiva, se trata de un ci-
garro que nos puede aportar una bue-
na dosis de disfrute a la hora en que 
decidamos degustarlo, cuyos compa-
ñeros de gama nos van a permitir, en 
función del tamaño elegido, ajustar los 
tiempos de fumada a nuestras nece-
sidades, teniendo la certeza que va a 
cumplir con nuestras exigencias de ca-
lidad y complejidad sin tener que hacer 
un desembolso extraordinario, lo cual 
es muy de agradecer y de resaltar.

CATA CATA

A LA VISTA, EL QUORUM SHADE ROBUSTO A LA VISTA, EL QUORUM SHADE ROBUSTO 
ES UN CIGARRO DE APARIENCIA ES UN CIGARRO DE APARIENCIA 

SENCILLA, PERO ELEGANTE. EN FRÍO NO SENCILLA, PERO ELEGANTE. EN FRÍO NO 
DESTACA POR SU RIQUEZA AROMÁTICA, DESTACA POR SU RIQUEZA AROMÁTICA, 
LO QUE NO OCURRIRÁ AL ACERCARLO A LO QUE NO OCURRIRÁ AL ACERCARLO A 
NUESTRA BOCA, DONDE DESPLIEGA UNA NUESTRA BOCA, DONDE DESPLIEGA UNA 

COMPLEJIDAD DE SABORES QUE PODREMOS COMPLEJIDAD DE SABORES QUE PODREMOS 
CAPTAR PLENAMENTE AL ENCENDERLO.CAPTAR PLENAMENTE AL ENCENDERLO.
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Primer Tercio
El Quorum Shade Robusto de J.C. 
Newman se inicia suave, con to-
ques amaderados (cedro) y algo 
tostados, con un fondo dulce y 

recuerdos cítricos, con una leve 
dosis de picantes y ciertas notas 

herbales frescas. A ello se añaden 
apuntes de cuero y tierra que serán 

más evidentes más tarde. Su tiro es 
correcto y las bocanadas son amplias, con un humo aromático y 
fresco, con un postgusto terroso.

1 Tercer Tercio
La madera y la sequedad ante-
rior inician este tercio, si bien 
vuelven enseguida las notas 
melosas y herbales, así como 

las especiadas y las tostadas, 
con presencia de toques amargos 

(probablemente de nueces). La for-
taleza levemente aumenta sin llegar a 

pasar de su grado medio y el humo de 
cada bocanada sigue siendo abundante. Con el ron que lo hemos 
maridado descubrimos una nueva gama de su abanico de sabores.

3Segundo Tercio
Sin una evolución excesiva, 
presenta un leve repunte en su 
fortaleza, las bocanadas se hacen 
más amplias y el humo más 

denso. Se acrecientan asimismo 
las notas picantes, con un fondo 

más amargo, pero agradable, man-
teniéndose las notas melosas y de ma-

dera, el cuero y una terrosidad algo mayor. 
Aparece alguna nota cafetera con toques cremosos y alguna mineral 
(yodo), lo que le hace crecer en complejidad. Más seco en boca.

2 Final
El final de este Robusto es 
picante y terroso, sin dejar de 
desaparecer la melosidad que 
ha acompañado al cigarro. Con 

el ron Matusalem Gran Reserva 
15 Años que lo ha acompañado, 

han crecido las notas tostadas y 
amaderadas, así como las herbales en 

conjunción con los dulces y cafés del ron, 
con una leve presencia de cacao amargo. El humo denso y cremoso 
del final hacen que tenga un postgusto largo y agradable.

4

Quorum Shade Robusto
Tamaño: 120 mm x cepo 50.
Capa: Ecuador Connecticut Shade. 
Capote: Sumatra Sungrown.
Tripa: Nicaragua.
Capa: Color carmelita claro y sedosa.
Fortaleza: Suave-Media a Media.
Tiempo de fumada: 45-50 minutos.
Presentación comercial: Mazos de 10 cigarros.
PVP: 2,60 €



Este Habano de fortaleza media se 
caracteriza por un intenso sabor 

amaderado, dulzón y ligeramente es-
peciado. Es sin lugar a duda una op-
ción fantástica para todos los amantes 
de los Habanos y una gran introduc-
ción en el vitolario de Partagás.

Partagás Coronas Senior Tubo se 
presenta en una caja de 25 cigarros, 
cada uno a un precio de 6,10 € (precio 
caja de 152,50 €).

LA MARCA PARTAGÁS
La fábrica de Partagás es la más 

célebre de La Habana. Está situada 
en el número 520 de la calle Industria, 

Coincidiendo con la primavera, como ya de costumbre cada año, 
llega al mercado español la nueva Edición Limitada de Montecristo 
en sus formatos más pequeños, Mini y Club, presentados en lata 
con tapa abatible.

Habanos presenta en España el nuevo José L. Piedra Petit Caballeros, de 
cepo 48 y 120 mm de largo, que se convierte en el cigarro con mayor calibre 
de la marca. Se trata de una vitola de galera Hermoso Corto que presume 
de unas dimensiones 
de tendencia y 
únicas dentro del 
portafolio de José 
L. Piedra, que hasta 
ahora no contaba 
en su vitolario con 
cepos más gruesos 
del 44.

Partagás presenta en el mercado 
español Coronas Senior, una vitola 
de cepo 42 y longitud de 132mm 
(vitola de galera Eminentes) que 
se añade a la ya amplia oferta de 
la marca. El Coronas Senior viene 
protegido por un tubo de aluminio 
cuya imagen se inspira en los 
colores y en el hierro de Partagás y 
que protege el cigarro y preserva su 
aroma.

En esta ocasión su novedoso y alegre diseño ensalza el motivo y 
los colores de la flor de lis, elemento distintivo del logotipo de esta 

prestigiosa marca cubana, regalándonos una imagen final fresca, mo-
derna y atractiva.

La Edición Limitada de Montecristo, en sus formatos Mini y Club de 
20 cigarritos, estará disponible en los estancos de España hasta final 
de existencias y al mismo precio que sus correspondientes referencias 
de portafolio estándar:

Mini 20: 10,30€/lata; Club 20: 12,90€/lata.

Las novedades de 
este lanzamien-

to abarcan también 
su presentación, que 
hasta ahora se en-
contraba en mazos 
de 25 cigarros y que en esta 
ocasión propone nuevos mazos de 12 
y petacas de cartón de 3 cigarros.

El nuevo Petit Caballeros está dispo-

nible en los estancos a un precio de 1,90 
€ el cigarro. 

LA MARCA JOSÉ L. PIEDRA
La familia Piedra, procedente de As-

turias, se estableció a finales del 
siglo XIX en las cercanías 
de Santa Clara, en la 
parte central de la re-
gión de Vuelta Arriba, 
que históricamente 
ha sido una zona 
de cultivo de taba-
co desde el siglo 
XVI. José Lamadrid 
Piedra, de la segun-
da generación, fundó 
y desarrolló la marca que 
hoy conocemos, que aún 

Montecristo Mini y Club se visten de gala
en su nueva Edición Limitada  

José L. Piedra Petit Caballeros, 
una nueva vitola de tendencia

Aterriza en España 
el nuevo Coronas Senior de Partagás

PARTAGÁS CORONAS SENIOR TUBO

FORMATO
• Vitola de galera: Eminentes.

132  x 16,67 mm. Cepo 42. 

• Sabor intenso, amaderado, tostado, 
con toques dulces y especiados, con 
notas de almendra, pimienta, frutos 
secos y melazas. 
• Fortaleza media. 
• Tiro excelente. 
• Capa de color carmelita natural con 
leves tintes colorados. 
• Combustión muy buena, pareja y 
homogénea desde el principio. 
• Ceniza de color gris muy claro con 
alguna zona más oscura, firme y 
compacta.
• Aroma amaderado, acompañado 
de intensos recuerdos tostados y 
herbáceos.
• Tiempo de fumada: 50’ 
aproximadamente.
• PVP: 6,10 €.

Tabacalera
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justo detrás del Capitolio habanero, 
en pleno centro de la ciudad. La fábri-
ca fue creada en 1845 por Don Jaime 
Partagás y, desde entonces, ha esta-
do elaborando esta prestigiosa marca 
de Habanos. El carácter de su ligada, 

compuesta por tabacos selecciona-
dos procedentes de la zona de Vuel-

ta Abajo, es de una riqueza de aroma 
inimitable. El vitolario de Partagás se 
caracteriza por presentar una gran va-
riedad de formas y tamaños; algunas 
de sus vitolas más conocidas son Se-
rie D No.4, 898 y Shorts.

JOSÉ L. PIEDRA PETIT CABALLEROS

FORMATO
• Vitola de galera: Hermoso corto.

120  x 16,67 mm. Cepo 48. 

• Tabaco de Vuelta Arriba 
(Cuba). Tripa corta.

• Fortaleza media a 
fuerte. 
• Tiro bueno. 
• Capa de color 
colorado oscuro. 
• Combustión muy 

buena. 
• Tiempo de fumada: 

40’ aproximadamente.

sigue elaborándose u t i l i z a n d o 
hojas de la región productora de Vuelta 
Arriba y que se postula como la opción 
más económica para entrar en el mundo 
del Habano.

Con el nuevo Petit Caballeros la 
marca José L. Piedra incorpora 
por primavera vez el cepo 48 a 

su portafolio.



Nuevo lanzamiento de Habanos 
en la Línea Retro con Partagás Capitols

Cada petaca contiene 5 Habanos de vitola de galera Mareva (cepo 42 x 129 mm 
de largo). La Mareva es posiblemente el formato más popular de la historia de los 

Habanos y durante mucho tiempo sus dimensiones han llegado a considerarse como 

Con en el nuevo Partagás Capitols Habanos presenta en el mercado español 
su segundo lanzamiento dentro de la Línea Retro, que destaca por su 
presentación en petaca metálica, cuyo cuidado diseño está inspirado en los 
envases de bolsillo que se hicieron muy populares en los años 70. La línea 
llegó a España en verano del año pasado de la mano de Romeo y Julieta 
Club Kings y hoy en día es un producto muy buscados y apreciados por los 
coleccionistas.

PARTAGÁS CAPITOLS

FORMATO
Vitola: Mareva.
Longitud: 129 mm.
Cepo: 42.

TABACO
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).

CAPA
De color carmelita entre natural y maduro.

NOTAS DE CATA
Capa: Sedosa y con brillo.
Aroma: Amaderado, tostado y torrefacto, 
con notas de cuero, cedro, hierba seca, 
musgo, café y puntas de pimienta blanca.
Gusto: Tostado y torrefacto, algo terroso y 
especiado, con vagas puntas dulzonas; nos 
deja recuerdos a frutos secos, café, cacao, 
almendra, pimienta y melazas.
Tiempo de fumada: 35 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Bueno.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: De color gris oscuro mate con vetas 
de gris medio mate. .
Fortaleza: Media a fuerte.
Presentación: Petaca metálica de 5 cigarros.
PVP: 7,20 euros/cigarro; 36 euros/ petaca.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera
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La Línea Retro de 
Habanos llegó a 

España en verano 
de 2020 de la mano 
de Romeo y Julieta 

Club Kings.

un “estándar” respecto 
al resto de formatos. De 
fortaleza que evoluciona 
de media a fuerte, este 

Habano confirma todo el 
carácter típico de Parta-
gás, por su sabor inten-
so, tostado, torrefacto y 
con notas dulzonas.

Su precio en estanco 
es de 7,20 €/cigarro y de 
36 €/petaca.
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Abundancia, riqueza, exuberancia, elegancia, fortuna… 
todos estos términos nos sirven para definir otro, el de 
opulencia, y también para describir la línea de cigarros 
del mismo nombre que tan buenos resultados ha dado 
a la compañía nicaragüense My Father Cigars desde su 
salida al mercado en septiembre de 2017.

Cata a fondo: My Father La Opulencia

Poco más de un año después, My Father La Opulencia, tras 
haber conquistado desde su primer día de lanzamiento el 

paladar de los aficionados al cigarro premium, obtenía una pun-
tación de 95 en la reputada revista Cigar Aficionado, lo que le 
valió el puesto número 2 en el ranking de Mejor Cigarro 2018. 
Nunca fue tan fácil llegar y triunfar con unos cigarros que, por 
cierto, llevan el nombre de una antigua marca cubana rescatada 
del olvido.

My Father La Opulencia son el gran resultado de aunar dos 
generosos y ricos tabacos: por un lado, una cuidada, exquisi-
ta y oscura hoja de tabaco mexicano procedente del valle de 
San Andrés (a la que la familia García denomina 
Rosado Oscuro y consideran «diferente a cual-
quier otra cosa que hemos tenido»); y, por otro, 
tabaco nicaragüense repartido en un capote 
doble (un Criollo y un Corojo, distintivo de la 
marca) y una tripa formada por tabaco de semi-
lla cubana cultivado en las plantaciones propie-
dad de la familia en Nicaragua conocidas como 
El Pedrero, Las Lometas y La Bonita. Presenta-
dos en formato box pressed, vienen adornados 
con una anilla secundaria con el nombre de La 
Opulencia, ya que esta línea es una rama de la 
serie principal de cigarros de My Father. 

Si bien ésta no es la primera vez que los 
García experimentan con la combinación Méxi-
co-Nicaragua, se puede decir que My Father La Opulencia es la 
versión más refinada de esta liga, que combina cuerpo, comple-
jidad y estética. El sabor que ofrecen los cigarros My Father La 
Opulencia refleja la calidad de producto y el cuidado en sus pro-
cesos de elaboración, en especial con el añejamiento. Sus notas 
a chocolate, roble y especias juegan en perfecta sintonía con 
tonos dulces más cremosos, como turrón y anís. La constante 
evolución del cigarro durante toda la fumada le permite ganar en 
fortaleza y en sabor de forma gradual.

MY FATHER LA OPULENCIA

La Casa del Tabaco

• Elaborado en: Nicaragua.
• Vitola: Petit (114 mm x 48).
• Capa: México Rosado Oscuro.
• Capote doble: Corojo, Criollo de Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.
• Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros.

• Lanzamiento: 2017.
• PVP: 7,90 €.

LO QUE NOS VAMOS A ENCONTRAR
• Construcción y apariencia general: 
construcción sólida en box-pressed. Capa de 

color oscuro y refinada suavidad. Perilla de triple 
capa perfecta.
• Tiro: Excelente.
• Aroma en frío: Cedro, cuero, roble envejecido 
y especias picantes. Las caladas en frío son 
terrosas con chocolate, madera, hierba, cuero y 
una pizca de especias.

• Sabores principales: Chocolate, cuero, roble, 
especias, turrón, anís y canela.
• Notas secundarias: Pimienta blanca, tierra, roble añejo, café y 
un ligero sabor picante.
• Calidad de ceniza: La ceniza es blanca como la nieve y sólida 
como una roca.
• Equilibrio de sabores: Muy equilibrado y suave.
• Fortaleza: Media.
• Maridaje recomendado: Café, bourbon o whisky de malta.

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es

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

http://retailersforthefuture.com



Con este lanzamiento mundial, la explosión de sabores que 
nos ofrece el nuevo Condega Masaya es ya una realidad 

gracias a la exquisita liga creada con tabaco 100% nicaragüen-
se cultivado en los fértiles suelos de Jalapa, Condega y Este-
lí. Las plantaciones de Aganorsa Leaf en esas tres regiones 
ofrecen los mejores frutos tabaqueros de los que se alimenta 
esta nueva línea. Al ser una edición limitada, sólo estarán dis-
ponibles 600 cajas de 10 cigarros para su venta en España.

Como ocurría con su predecesor Momotombo de la Edición 
Especial Volcanes, Condega Masaya desarrolla de manera su-
blime un complejo perfil de sabor, en esta ocasión, procedente 
de una cuidada y singular liga: capa Corojo Sungrown (de as-
pecto carmelita oscuro y suave como el terciopelo), capote Co-
rojo Nicaragua y tripa Corojo y Criollo 98 Nicaragua. Todas las 
hojas de tabaco utilizadas para esta edición especial y limitada 
se han sometido a tres años de añejamiento, como toda la Serie 
S de Condega.

EVOLUCIÓN
Uno de los puntos fuertes de Condega Masaya son las 

transiciones entre tercios, magníficamente definidas gracias a 
una excelente construcción del cigarro, lo que permite un tiro 
perfecto y una combustión uniforme y pareja a lo largo de toda 
la fumada, una ceniza grisácea consistente y firme y un humo 
denso que apetece hasta masticar. En frío, observamos aromas 
de cuero, cereal y madera con un toque de avellana. Tras el en-
cendido, de las primeras caladas brotan sabores de pimienta y 
distintos matices cremosos del dulce de chocolate y caramelo, 
equilibrados y característicos de perfiles de sabor sofisticados. 
Como es habitual en la hoja de Aganorsa, el cigarro oscila entre 
la fortaleza media y la media-alta.

La entrada al segundo tercio empieza con sabores minerales 
y especiados que son la puerta de entrada a otros como mante-
quilla, leche y vainilla, entremezclados con ligeras notas de mal-
ta, cacao, azúcar de caña, cedro y regaliz negro. De nuevo, la 
selección conjunta de dulces y picantes es todo un acierto para 
el paladar, que alterna de forma majestuosa una rica variedad 
de sabores.

Ya en el último tercio se incorporan sabores de nueces y 
frutos secos, con toques de cereales y algo de jarabe de arce, 
enriqueciendo el sabor de tal forma que uno no quiere que llegue 
a su fin. Esta consistencia y evolución del Condega Masaya lo 
convierte en un cigarro de fumada sutil y compleja, que no cho-
ca con su preciada fortaleza.

El volcán se ha despertado. Condega Serie S Edición Especial Volcanes 
Masaya irrumpe en el mercado internacional del cigarro premium 
con la fuerza del volcán al que rinde homenaje con su nombre. 
Humo y fuego que emanan de las mismas entrañas de la Tierra 
nicaragüense se apoderan del espíritu de esta nueva y poderosa 
línea de Condega Cigars. Naturaleza salvaje en estado puro.

La nueva línea de edición limitada Condega Serie S Edición 
Especial Volcanes Masaya se lanza para España con la vitola 
Epicure (152x56) en cajas de diez cigarros, cada uno de ellos 
protegido en un cofre individual. La anilla, el cofre y la caja están 
diseñadas de acuerdo con la exclusividad, elegancia y sofistica-
ción del cigarro: fondo negro y líneas doradas con el emblema 
de Condega Serie S. Además, tanto la caja como el cofre de los 
cigarros Epicure incluyen en su diseño la representación gráfica 
de un volcán en erupción. 

El volcán despierta: llega Condega Masaya Epicure

LANZAMIENTOS
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CONDEGA MASAYA EPICURE

• Elaborado en: Nicaragua.
• Vitola: 152 mm x 56.
• Capa: Corojo sungrown.
• Capote: Corojo Nicaragua.
• Tripa: Corojo y Criollo 98 Nicaragua.
• Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros.
• Fortaleza: Media-alta.
• PVP: 6,20 €.

La Casa del Tabaco

CIGARROS

En la actualidad, Jochy representa la cuarta generación de la 
familia, propietaria de Tabacalera Palma desde donde se ori-

ginan un buen número de marcas y líneas de cigarros premium 
que han colmado de satisfacciones a millones de aficionados y, 
además, merecidas receptoras del aplauso y del reconocimiento 
del sector. Como empresa, Tabacalera Palma recibió en 2017 
el Premio al Mejor Productor de Cigarros Premium, que otorga 
la European Council on Tourism and Trade (ECTT), el Consejo 
Europeo de Turismo y Comercio.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, los aficio-
nados agradecemos (y, mucho) que las grandes familias taba-
queras lancen al mercado cigarros premium a precios razona-
bles, siempre y cuando no renuncien a la calidad y el sabor de 

un buen tabaco, un requisito cumplido a rajatabla cuando nos 
referimos a Cibao Cigars. No en vano, la marca lleva desde 1985 
posicionada en su segmento, sin verse apenas afectada por las 
tendencias que se mueven en el sector, gracias a que ofrece un 
perfil de fumada que disfrutan todos los aficionados. 

Los cigarros Cibao son un referente mundial del sabor que 
se obtiene de las hojas de tabaco cultivadas en el Valle de Cibao, 
conocido por sus exuberantes paisajes y fértiles suelos donde 
crece la mayor parte del tabaco de primera calidad de República 
Dominicana. Como afirma Jochy Blanco en una de sus entrevis-
tas, «quiero que mis puros creen experiencias tan memorables 
para las personas que los fuman que quieran volver a fumarlos. 
Esto requiere conocer a fondo los tipos de tabaco que podemos 
usar para elegir los mejores para cada marca, además de aplicar 
medidas de control de calidad extremadamente estrictas para 
asegurar que cada cigarro que sale de Tabacalera Palma sea el 
mejor que podamos hacer».

En los estancos españoles, la marca Cibao está disponible 
en seis vitolas: Perla (4 1/8 x 40), Short robusto (4 ¾ x 54), Robus-
to (5 x 50), Corona gorda (5 5/8 x 46), Toro (6 x 5) y Gordo (6 x 60). 
Elaborados bajo la atenta mirada su creador y master blender, 

Jochy Blanco, los 
Cibao son cigarros 
de fortaleza media, 
hechos a mano uti-
lizando hojas de ta-
baco cultivadas en el 
valle dominicano del 

mismo nombre. El uso de capa Sungrown y capote Piloto Domi-
nicano influyen sin duda en una mayor intensidad de sabor de la 
cabría esperar de un cigarro típico de procedencia dominicana.

En su sabor, los Cibao se perciben con matices audaces y 
sabrosos de caramelo, miel y castaño, salpicado de un final cre-
moso y duradero, incorporando notas tostadas y ligeros toques 
a tierra y madera bajo un intenso núcleo de hierbas. En definitiva, 
encontraremos en Cibao un cigarro dinámico y amigable con un 
sabor extraordinario gracias a la perfecta unión de tabacos bien 
curados y añejados con extremo mimo durante años.

La familia de José Arnaldo Blanco, conocido cariñosamente como Jochy Blanco, es una de las 
grandes productoras de cigarros premium en la República Dominicana con más solera de la 
industria tabaquera, pues su primera incursión en este oficio data de mediados del siglo XIX. 
De todas sus labores, destaca Cibao Cigars por ser la más asequible a los bolsillos, hecho que 
ha convertido a sus cigarros en uno de los preferidos para el disfrute diario.

Cibao: el premium más económico de Jochy Blanco

CIBAO

• Elaborado en: República Dominicana.
• Capa: Sungrown.
• Capote: Piloto dominicano.
• Tripa: Criollo/Corojo.
• Fortaleza: media.
• Presentación: Cajas de 20 cigarros.
• Año de lanzamiento: 1985.



En nuestro país sólo estarán disponibles 60 cajas de 10 ciga-
rros cada una, de entre las 3.000 unidades que han salido de 

Tabolisa I, la fábrica principal de Oliva en Nicaragua. Un fabuloso 
cigarro que colmará al 100 por 100 las expectativas de 
los aficionados con el paladar más sofisticado.

LO+PREMIUM DE OLIVA. LO+PURO DE 
LA SERIE V MELANIO

No es nada fácil escalar en calidad por 
encima de la Serie V Melanio, catapultada 
en numerosas ocasiones a los números uno 
de los rankings internacionales de expertos 
tabaqueros, pero su Edición Limitada lo con-
sigue cada año gracias al ingente conocimiento 
sobre tabaco adquirido por la marca durante más 
de cien años de tradición familiar. 

Fortaleza media y un perfil de sabor excelente son las premi-
sas con las que se presenta esta liga de tabaco compuesta por 
hojas cultivadas en el fértil Valle de Jalapa, en el norte de Nicara-
gua, destinadas a capote y tripa, a las que acompaña una fina y 
delicada hoja para capa procedente de la finca que la marca tiene 
en Ecuador, cultivada con exclusivas semillas Sumatra. Como es 
costumbre para la elaboración del Oliva Serie V Edición Limitada, 
sólo se seleccionan las mejores hojas, bajo un estricto control de 
calidad. Todo el tabaco de este increíble cigarro ha sido sometido 
a una fermentación especial y un añejamiento de cinco años que le 
otorgan un rico y complejo sabor, elevándolo a la categoría más alta 

de los 
cigarros pre-

mium de alta gama.
Ésta de 2020 es la Edición Limitada que 

más cigarros ofrece con las 3.000 cajas men-
cionadas. Las anteriores han sido: Oliva Serie 
V Melanio Edición Limitada Doble Toro 2017 
(6 x 60), limitada a 1.500 cajas de 10 cigarros; 
Oliva Serie V Melanio Edición Limitada Robus-
to 2018 (5 x 50), 1.000 cajas de 10 cigarros; y 
Oliva Serie V Melanio Edición Limitada Diadema 
2019 (6 3/4 x 48), 2.500 cajas de 10 cigarros.

Por cuarto año consecutivo, los mercados internacionales, entre ellos España, reciben la exclusiva 
Edición Limitada de la Serie V Melanio de Oliva. La vitola elegida para tremenda liga es un Toro Grande 
de 152x54, un cigarro de líneas redondas que se desmarcan de los formatos box-pressed típicos de la 
línea Melanio. 

Nidos de golondrina, caviar iraní, matsukake coreano, 
ostras australianas o queso de alce son algunos de los 
productos más caros del mundo que, con suerte, uno 
puede darse el lujo de consumir alguna vez en su vida 
(o varias, los más afortunados). Pero, claro, de ellos no 
podemos depender para alimentarnos en el día a día, 
por mucho que nos gusten… ¡a quién no! 

Lo+Puro: Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 2020Oliva Serie G y Oliva Serie O,
primera clase a precio low cost

Si en vez de a alimentos, hacemos referencia al tabaco, la 
cosa funciona igual: la mayoría de los aficionados a los ciga-

rros premium no consumen a diario y solamente los cigarros nú-
meros uno del mundo o las ediciones limitadas más exclusivas, 
sino que los combinan con otros más modestos en sabores y en 
precios, pero igualmente ricos y satisfactorios. Que una fabada 
no sea plato para una boda, no tiene nada que ver con que sea 
uno de los manjares más apetitosos de nuestra cocina patria. 

Esto ocurre con los cigarros Oliva de las líneas Serie G y 
Serie O. Impecables en construcción y muy dignos en su perfil 
de sabor de principio a fin, no sacrifican el estándar de calidad 
premium característico de los productos tabaqueros al que nos 
tiene acostumbrados esta maravillosa marca nicaragüense, y sí 
nos hacen más cómoda su adquisición con un precio asequible. 

Es más, ambas líneas han sido muy bien valoradas como 
marca e individualmente por los expertos de revistas tabaqueras 
de alcance e influencia internacional.

SERIE G, EQUILIBRIO PERFECTO

OLIVA SERIE G

LANZAMIENTOS
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• Elaborado en: Nicaragua.
• Capa: Camerún.
• Capote: Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.

Conocidos en sus inicios como Oliva Grand Cameroon, con 
el que hacían referencia al nombre de la capa con el que están 
elaborados, los cigarros de la Serie G de Oliva son ideales para 
disfrutar relajadamente en cualquier momento del día. Destacan 
por su bonita capa africana 
color oscuro y por su forta-
leza media/alta muy bien 
integrada en los tres tercios 
de evolución. Presentan un 
sabor con fuertes reminis-
cencias a café unido a lige-
ros toques de cedro y frutos 
secos. En cuanto al tiro, arde 
de forma pareja y estable durante toda la fumada, produciendo 
una ceniza compacta que da fe de su cuidada construcción. A des-
tacar que entretiene la delicadeza en los cambios de sensaciones 
de sabor que evolucionan con moderación y sin estridencias. 

VITOLAS EN ESPAÑA
• SPCL 95 mm x cepo 48.
• Robusto. 114 mm x cepo 50.
• Toro. 152 mm x cepo 50.

SERIE O, CALIDAD CONSTANTE
El primer lanzamiento de Oliva Serie O apareció con el nombre 

de Oliva O Classic Olé y es un fiel representante del auténtico 
cigarro nicaragüense, ya que en su liga se ha utilizado una perfecta 

combinación de 
hojas de tabaco 
de la misma se-
milla, pero proce-
dentes de las tres 
principales zonas 
tabaqueras del 
país: Condega, 

Estelí y Jalapa. Ésta es una conocida técnica tradicional cubana para 
el cultivo de tabaco, que aprovecha la diversidad de suelo, clima y 
exposición al sol para producir ligas de ricos perfiles de sabor. Las 
cualidades distintivas de estos cigarros son su riqueza de sabor y 
fortaleza media, que se inician con suaves notas de pimienta negra, 
cedro, rico cuero marroquí o chocolate con un susurro de especias.  
A destacar que es un buen cigarro para maridar con un whisky 
añejo, un café tostado francés oscuro o una cerveza IPA fría.

VITOLAS EN ESPAÑA
• Robusto. 127 mm x cepo 50.
• Robusto Maduro. 127 mm x cepo 50.
• Perfecto. 127 mm x cepo 55.
• Corona. 152 mm x cepo 46.
• Doble Toro. 152 mm x cepo 60.
• Doble Toro Maduro. 152 mm x cepo 60.

OLIVA SERIE O

• Elaborado en: Nicaragua.
• Capa: Sungrown/Maduro.
• Capote: Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.

PRESENTACIÓN TAMBIÉN EXCLUSIVA

Además, la presentación va en consonancia 
con la exclusividad de la edición limitada: en 
hermosas cajas de madera con un refinado 
acabado piano que, para protegerlas, vienen 
recubiertas por otra caja de cartón de color 

negro. Cada cigarro de la caja se ha vestido 
con un elegante lazo rojo que cubre el pie y 
con una leyenda referida al año 2020. Como 
guinda de este preciado pastel, y en línea con 
el majestuoso diseño característico de las 

ediciones más premium de la marca Oliva, 
dentro de la caja de madera yace un suave 
papel oscuro en forma de hojas de tabaco 
que abraza delicadamente los cigarros que 
atesora.

Caja negra de cartón que sirve de protección para 
la caja de madera frente a eventuales roces.

Caja de madera en acabado piano de color
marrón, ajustado a los colores de la marca.

Papel en forma de hojas de tabaco sobre los 
cigarros.



BAT Iberia lanzó sus productos de 
vapeo bajo la marca Vype en diciem-

bre de 2019 y este movimiento es parte 
de una transición global a tres marcas 
globales reconocidas para la cartera de 
Nuevas Categorías de BAT: los productos 
de vapeo se comercializarán con la marca 
Vuse, los productos para calentar tabaco 
con la marca glo™ y los productos ora-
les modernos con la marca Velo. De esta 
manera, BAT busca mejorar el conocimien-
to y el reconocimiento de su portafolio de 
productos entre los consumidores adultos.

BAT lleva tiempo centrada en ofre-
cer a los consumidores adultos una gama 
de productos con un potencial riesgo redu-
cido que cumpla con sus expectativas. Con 
este ambicioso programa de migración y 
consolidación en todo el mundo la com-
pañía busca simplificar su portafolio de 
productos con el desarrollo de estas tres 
marcas para ser más fuertes y generar 
mayor confianza y así mejorar la experien-
cia de sus consumidores en todo el mundo.

Juan José Marco, director general 
de BAT Iberia, ha manifestado que “es una 
gran satisfacción presentar la marca Vuse 
en el mercado español sustituyendo a Vype, 
bajo la cual lanzamos nuestro primer dis-
positivo, ePen3, en diciembre de 2019. Vuse 
(pronunciado Vius) ofrece al consumidor 
una estética mejorada, un diseño más ele-
gante y moderno, en línea con la evolución 

estratégica y la transformación de BAT, 
que busca construir un mañana mejor (A 
Better Tomorrow) y reducir el impacto que 
el negocio tiene en la salud, al ofrecer una 
mayor variedad de productos de potencial 
menor riesgo”. 

De hecho, desde el lanzamiento de 
su primer dispositivo de vapeo, BAT ha 
recorrido un largo camino ofreciendo una 
gama de productos innovadores en más de 
40 países de todo el mundo, ha invertido 
más de 4.000 millones de dólares en el 
desarrollo, fabricación y comercialización 
de estos productos y, gracias a su gestión 
eficiente, podrá invertir 1.000 millones de 
libras esterlinas durante los próximos tres 
años para impulsar la nueva categoría de 

productos de potencial menor riesgo y 
alcanzar unos resultados por encima de 
las previsiones financieras. El objetivo, al 
fin y al cabo, es que una parte cada vez 
mayor de sus ingresos provengan de su 
comercialización para reducir el impacto 
de su negocio en la salud. En este sentido, 
BAT aumentó en 2020 el número de consu-
midores que pasaron a utilizar productos 
no combustibles en 3 millones, pasando a 
los 13,5 en todo el mundo, una cifra que 
les acerca cada vez más a los 50 millones 
que esperan tener en 2030. Según las cuen-
tas presentadas hace unas semanas, los 
ingresos por productos de nueva categoría 
aumentaron un 15% respecto al ejerci-
cio anterior. En estos resultados tiene un 
importante protagonismo Vuse, la marca 
que más ha crecido y que ha llegado al 26% 
de cuota de mercado en los cinco mercados 
principales de la compañía (EEUU, Canadá, 
Reino Unido, Francia y Alemania). 

British American Tobacco (BAT) ha anunciado el lanzamiento en España de su nueva marca de producto de vapeo, Vuse 
(marca bajo la que ya se comercializa en otros mercados), que sustituirá a Vype. Vuse cuenta con más de 2,5 millones de 
consumidores a nivel global. El objetivo de BAT es simplificar la cartera de productos de nueva categoría, creando menos 

marcas internacionales, más fuertes y que den mayor confianza.

VYPE PASA A LLAMARSE VUSEVYPE PASA A LLAMARSE VUSE
PRINCIPAL MARCA DE VAPEO DE BAT EN ESPAÑA
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BAT ESPERA ALCANZAR 
LOS 50 MILLONES DE USUARIOS

DE SUS PRODUCTOS 
NO COMBUSTIBLES PARA 2030

REPORTAJE

PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO DE BAT EN ESPAÑA

En España, BAT cuenta con dos de estas tres marcas globales que juegan un papel 
clave para la compañía en su objetivo de reducir el impacto en la salud entre los 

consumidores adultos y entre la sociedad española. El primero es glo™, su dispositivo 
para tabaco calentado lanzado a mediados de 2020, y el segundo, su dispositivo para 
vapeo Vuse, que hasta ahora se comercializaba con el nombre de Vype y que cuenta 
con varias mejoras con respecto a su predecesor. Este nuevo dispositivo será com-
patible con todas las recargas Vype, alcanza una carga completa al 100% en tan solo 
60 minutos o una carga rápida del 80% en 30 minutos. Además, el consumidor podrá 
disfrutar de una estética mejorada con un diseño más elegante y moderno.



El nuevo espacio, bajo la denominación 
de “Talento”, da acceso directo a las 

vacantes de la Compañía, incluidas las 
posiciones disponibles en todos los países 
donde está presente el Grupo Imperial 
Brands, al que Altadis pertenece. También 
recoge una visión completa de la cultura 
corporativa, los valores y la estrategia 
emprendida por Altadis en su compromi-
so con el talento. E igualmente, en un apar-
tado audiovisual, reproduce conversacio-
nes entre directivos y empleados sobre 
talento, liderazgo o la propia Compañía, 
en las que ha participado el presidente de 

Altadis ha lanzado un nuevo espacio en su página web (www.altadis.com/talento) con el objetivo de reforzar su 
política de atracción del talento e impulsar su imagen como marca empleadora. La puesta en marcha de este 
nuevo espacio coincide con el reciente reconocimiento a la Compañía, por décimo año consecutivo, como Top 

Employer 2020, siendo calificada como una de las mejores empresas donde trabajar.

WWW.ALTADIS.COM/TALENTO Al mismo tiempo, buena parte de 
las ventajas que supone trabajar en Altadis 
son transmitidas a través de los propios 
“embajadores” de la Compañía, un grupo 
de ocho empleados designados entre 
voluntarios que representan y actúan 
como portavoces en las distintas acciones 
desarrolladas por la Compañía en su pro-
grama de búsqueda de talento.

Eva Olavarrieta, directora de 
Recursos Humanos de Altadis, ha afirma-
do: “estar en un constante proceso de capta-
ción de talento es algo que nos define como 
marca empleadora. Este nuevo portal quie-
re ir aún más allá y ser también una palanca 
eficaz para la transmisión de nuestros valo-
res hacia los profesionales que busquen en 
nosotros su futuro”.

ALTADIS REFUERZA LA CAPTACIÓN DE TALENTO ALTADIS REFUERZA LA CAPTACIÓN DE TALENTO 
CON UN NUEVO ESPACIO EN SU WEBCON UN NUEVO ESPACIO EN SU WEB

EMPRESAS
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La compañía tabaquera Altadis ha recibido la certificación Top Employers 2020, 
convirtiéndose así, en el décimo año consecutivo que es reconocida por sus 

excelentes condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, el Grupo Imperial Brands, al 
que pertenece Altadis, ha recibido, por cuarta vez, el sello Top Employers Europa.

ALTADIS, DÉCIMO AÑO COMO ALTADIS, DÉCIMO AÑO COMO 
TOP EMPLOYERTOP EMPLOYER

Eva Olavarrieta, directora de Recursos 
Humanos de Altadis, ha declarado: 

“estamos orgullosos de recibir nuevamen-
te esta certificación que garantiza que en 
nuestra estrategia los empleados se sitúan 
en el centro de la Organización. Es un reco-
nocimiento a nuestro estilo de liderazgo, 
integrador y colaborativo, y a nuestras bue-

nas prácticas en el desarro-
llo de nuestra gente”.

El certificado Top 
Employers se concede 
a empresas que ofrecen 
condiciones laborales 
excepcionales, hacen cre-
cer y desarrollar el talento 
en todos los niveles de su 

SEGÚN EVA OLAVARRIETA, 
DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS DE ALTADIS, “ESTAR 
EN UN CONSTANTE PROCESO 

DE CAPTACIÓN DE TALENTO ES 
ALGO QUE NOS DEFINE COMO 

MARCA EMPLEADORA”.

organización y luchan constantemente por 
mejorar sus políticas de empleo. Para su 
concesión, Top Employers Institute rea-
liza un exhaustivo análisis enfocándose 
en ámbitos como la gestión del talento, 
carreras y sucesión, condiciones laborales, 
remuneración o los rasgos más importan-
tes de la cultura corporativa, entre otros.

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede 
a todo el contenido 

cuando quieras

También puedes 
descargarte el PDF

de las últimas 
ediciones

Altadis, Jon Fernández 
de Barrena.

ECOS



Esta última certificación reconoce 
una vez más las excelentes con-

diciones laborales de JTI, así como su 
progreso en mejorar el bienestar, la 
diversidad y la inclusión, como así lo 
refleja el lanzamiento de su nueva polí-
tica de baja por maternidad y paterni-
dad, líder a nivel mundial.

POLÍTICAS DE BIENESTAR, DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN, CLAVES PARA UN 
RECONOCIMIENTO GLOBAL

Para Gui Silva, director general 
de JTI en Iberia, clúster que compren-
de los mercados de España, Portugal, 
Andorra y Gibraltar, “la certificación Top 
Employer en España, Europa y a nivel 
global es la confirmación de que siem-
pre hemos estado en el camino correcto 
al hacer de nuestro lugar de trabajo 

Japan Tobacco International (JTI) ha obtenido la certificación Top Employer 2021, posicionándose un año más, y ya van 
nueve, como una de las mejores empresas para trabajar en España. En esta ocasión, la multinacional ha sido

elegida entre las diez mejores empresas de nuestro país.

POR NOVENO CONSECUTIVO, LA COMPAÑÍA HA SIDO RECONOCIDA COMO TOP EMPLOYER

JTI, ELEGIDA LA MEJOR TABAQUERA JTI, ELEGIDA LA MEJOR TABAQUERA 
PARA TRABAJAR EN ESPAÑAPARA TRABAJAR EN ESPAÑA

un entorno seguro y flexible para todos 
nuestros empleados, ya sean trabajado-
res de las fábricas, de los departamentos 
comerciales o de back-office”.

Desde el pasado 1 de enero de 
2021, JTI ofrece un mínimo de 20 sema-
nas de baja de paternidad o materni-
dad completamente pagada, indepen-
dientemente de la localización, género, 
orientación sexual o de si los emplea-
dos son padres a través de adopción, de 
subrogación o de nacimiento en todos 
los países del mundo en los que opera 
la compañía. 

IGUALANDO ROLES
“Con esta nueva política, que-

remos equilibrar las oportunidades de 
carrera para hombres y mujeres, igua-
lando los roles que ocupan en la socie-
dad. Independientemente del género de 
nuestros empleados queremos ayudar-
les a que cuiden no solo de su carrera 
sino además de su familia”, nos explica 
Mamen Lledó, directora de People & 
Culture en JTI Iberia.

LA CERTIFICACIÓN RECONOCE UNA VEZ MÁS LAS EXCELENTES 
CONDICIONES LABORALES DE JTI, ASÍ COMO SU PROGRESO EN MEJORAR EL 

BIENESTAR, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN, COMO ASÍ LO REFLEJA, EL
LANZAMIENTO DE SU NUEVA POLÍTICA DE BAJA POR MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD LÍDER A NIVEL MUNDIAL.
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PLAN PARA MANTENER LA EXCELENCIA EN 2021

JTI, se centrará más que nunca    
en:

- Promover la igualdad de género en puestos de 
liderazgo: la Compañía está comprometida a conti-
nuar incrementando la representación de mujeres 
en todos los puestos y, especialmente, los de lide-
razgo allá donde todavía no exista paridad.
- Seguir construyendo sobre la cultura meritocrática e inclusiva en todo el mundo 
al garantizar que todos los grupos étnicos son tratados por igual.
- Fomentar las nuevas formas de trabajo en remoto; eliminación de las barreras 
y estilos de gestión del pasado; y creación de un entorno global en el que sus 
empleados se sientan seguros de ser ellos mismos, aprendan de sus errores, 
hablen, y asuman riesgos, bajo la confianza y el respeto mutuo.

Mamen Lledó, 
directora de People & Culture 
de JTI Iberia.

El jurado ha reconocido el esfuerzo de 
BAT por renovarse como compañía e 

impulsar una transformación de su sec-
tor guiados por el enfoque estratégico 
“Un mañana mejor” (A Better Tomorrow), 
apoyándose en un equipo valiente, com-
prometido y resiliente. 

Actualmente, BAT emplea a más 
de 53.000 personas en todo el mundo y 
opera en más de 180 países, con fábricas 
en 43. En España está presente desde 
1990 y cuenta con una plantilla diversa 
de 244 empleados y una amplia red de 
ventas distribuida por todo el país. Sus 
empleados se inspiran en el “Ethos” de 
BAT, cuyo foco se centra en la importan-
cia del empoderamiento, de ser audaces, 
responsables y diversos. Todo ello con 
el fin de crear una cultura sostenible y 
responsable. 

Para Florcy Jiménez, directora de 
RRHH de BAT Iberia, “en BAT nos carac-
terizamos por ser una compañía diversa, 
transformadora, flexible y ello es posible 
gracias a nuestro equipo, una de nuestras 
máximas prioridades. Revalidar este reco-
nocimiento, y más en un año tan compli-
cado como el que hemos pasado, nos sirve 
para confirmar que este es el camino. El 
reconocimiento es para la compañía, pero 
los premiados son nuestra gente”. 

En sus 25 años de historia, el 
Programa de Certificación Global de Top 
Employers Institute ha reconocido a más 
de 1.600 compañías Top Employers en 

British American Tobacco Iberia (BAT) ha vuelto a ser certificada por Top Employers Institute, como Top Employer 2021 al 
ser una de las mejores empresas para trabajar en nuestro país. Con éste, son doce años los que, de forma consecutiva, 

BAT recibe este sello, coincidiendo además este año con el reconocimiento de la compañía como uno de los mejores 
empleadores en Europa y el mundo, gracias a los sellos Top Employer Europe y Top Employer Global.

POR DUODÉCIMO AÑO CONSECUTIVO

BAT VUELVE A SER RECONOCIDA BAT VUELVE A SER RECONOCIDA 
POR TOP EMPLOYERPOR TOP EMPLOYER

UN MAÑANA MEJOR
En 2020 BAT anunció la evolu-

ción de su nueva estrategia para construir 
“Un mañana mejor” (A Better Tomorrow), 
apostando por la innovación y la soste-
nibilidad, y con el objetivo de reducir 
el impacto de su negocio en la salud. 
Todo ello ofreciendo una mayor variedad 
de productos innovadores de potencial 
menor riesgo, que incluyen productos 
de vapeo, como Vype, o productos para 
calentar el tabaco, como glo™, para los 
consumidores adultos. Esto ha permitido 
que el futuro de la empresa sea más sólido 
y esté respaldado por las capacidades y 
recursos globales que permitan satisfa-
cer las necesidades cambiantes de sus 
consumidores adultos y de la sociedad en 
general.

“REVALIDAR ESTE 
RECONOCIMIENTO, Y MÁS EN UN 
AÑO TAN COMPLICADO COMO EL 
QUE HEMOS PASADO, NOS SIRVE 
PARA CONFIRMAR QUE ÉSTE ES 

EL CAMINO”, EXPLICA 
FLORCY JIMÉNEZ.

Florcy Jiménez, directora de Recursos 
Humanos de, BAT Iberia.

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es

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

http://retailersforthefuture.com

los 120 países/regiones del mundo donde 
tiene presencia. El programa evalúa a las 
compañías participantes con una encuesta 
de mejores prácticas, englobando 6 domi-
nios del área de personas, y divididos en 
20 temas diferentes, tales como estrategia 
de personas, entorno de trabajo, adquisi-
ción de talento, aprendizaje, bienestar y 
diversidad e inclusión, entre otros.

ECOS EMPRESAS



Como ha declarado Adrian Shooter, 
director global de Gestión Integrada 

del Talento de PMI, “estamos orgullosos de 
ser nombrados como una de las 16 organi-
zaciones internacionales que recibieron la 
certificación de Top Employer global de este 
año, lo que habla de nuestra excelencia con-
tinua en las prácticas de recursos humanos y 
nuestra capacidad para satisfacer las nece-
sidades de una fuerza laboral moderna”. 

“La visión de PMI de crear un futuro 
libre de humo ha estimulado la energía y la 
pasión de nuestra fuerza laboral global de 
73.500 empleados detrás de nuestros esfuer-
zos para brindar un cambio positivo para 
los fumadores adultos que de otra manera 
continuarían fumando, y para la sociedad”, 
continúa exponiendo Adrian Shooter. 

El Top Employers Institute reco-
noce la excelencia en las prácticas de las 
personas y su programa Top Employer 
reconoce a los mejores empleadores del 
mundo. Las afiliadas de PMI también fue-

Philip Morris International (PMI) ha sido certificado por Top Employers Institute como Global Top Employer por quinto 
año consecutivo. La certificación es un reconocimiento más del progreso que PMI está logrando como parte de su 

transformación, estableciendo firmemente a la empresa entre las filas de empleadores preferidos enfocados en satisfacer 
las necesidades de una fuerza laboral globalmente diversa.

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, 
CERTIFICADO COMO GLOBAL TOP EMPLOYERCERTIFICADO COMO GLOBAL TOP EMPLOYER

ron reconocidas como empleadores líderes 
en 44 países de Europa, Oriente Medio, 
África y Asia/Pacífico. 

Como parte del proceso de certifi-
cación, se requirió que PMI demostrara a 

los auditores independientes de Recursos 
Humanos (RR.HH.) que sobresalía en seis 
dimensiones de RR.HH. respondiendo 
400 preguntas respaldadas con evidencia. 
Estas dimensiones incluyeron: 

Dirigir: estrategia empresarial, estrate-
gia de personas y liderazgo 
Forma: Organización y cambio, RRHH 
digital y entorno laboral. 
Atraer: marca del empleador, adquisi-
ción de talento e incorporación 
Desarrollar: rendimiento, carrera y 
aprendizaje. 
Compromiso: bienestar, compromiso, 
recompensas y reconocimiento, y “aban-
dono” 
Unir: valores, ética e integridad, diversi-
dad e inclusión y sostenibilidad

CREANDO UN FUTURO SIN HUMO
Philip Morris International (PMI) 

lidera una transformación del sector del 
tabaco que pretende crear un futuro sin 
humo y, en última instancia, sustituir los 
cigarrillos por productos sin humo en 
beneficio de las personas adultas que de 
otro modo seguirían fumando, de la socie-
dad, de la empresa y de sus accionistas. 
PMI está desarrollando un futuro basado 
en una nueva categoría de productos sin 
humo que, aunque no está exenta de ries-
gos, supone una opción mucho mejor que 
seguir fumando.

EL TOP EMPLOYERS INSTITUTE 
RECONOCE LA EXCELENCIA EN 

LAS PRÁCTICAS DE LAS PERSONAS 
Y SU PROGRAMA TOP EMPLOYER 

RECONOCE A LOS MEJORES 
EMPLEADORES DEL MUNDO
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OPEN no es sólo una herra-
mienta con información 

sobre el portfolio de produc-
tos de Philip Morris tanto 
de cigarrillo como de tabaco 
calentado. OPEN ofrece un 
apoyo formativo completo 
para la gestión del negocio 
para dar el mejor servicio a 
los consumidores del estan-
co. En este área, destaca el 
nuevo apartado de ciencia, 
donde podrán encontrar un 
apoyo en las conversaciones 
con sus consumidores acerca 

Luc Hyvernat, de 52 años, se une a 
Oettinger Davidoff AG y su equipo de 

gestión de Champagne Nicolas Feuillatte, 
donde se desempeñó como director inter-
nacional, transformó la empresa en térmi-
nos de cartera y estructuras y desarrolló un 
negocio internacional sostenible. Aporta 
29 años de sólida experiencia comercial 
en el desarrollo del mercado internacional, 
de los cuales pasó 27 años en posicio-
nes de liderazgo en la industria tabacalera 
(Imperial Tobacco, Altadis, Seita).

Beat Hauenstein, director ejecutivo 
de Oettinger Davidoff AG, ha señalado que 
“con su larga trayectoria en puestos de 
liderazgo internacional y su amplia expe-
riencia en la industria tabacalera, estoy 

Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia y servicio al estanquero, OPEN sigue transformándose y renovando su 
contenido. Gracias al feedback de los estanqueros, a través de las respuestas de las encuestas que se han realizado en la 
plataforma durante 2020 y de los comentarios recibidos por la fuerza de ventas en las visitas diarias al estanco, el equipo 

de OPEN ha llevado a cabo un ejercicio de priorización de la información y de selección de aquellos apartados mejor 
valorados para convertir OPEN en la principal plataforma de apoyo al punto de venta en su día a día. “En Philip Morris 

escuchamos al estanquero”.

Oettinger Davidoff AG ha elegido a Luc Hyvernat para convertirse en el nuevo vicepresidente senior director comercial desde 
el 1 de marzo. Sucede a James Young, quien dejó Oettinger Davidoff AG a finales de enero de este año después de casi una 

década en la compañía.

PHILIP MORRIS SPAIN

OETTINGER DAVIDOFF AG

OPEN RENUEVA SU IMAGENOPEN RENUEVA SU IMAGEN

LUC HYVERNAT, NUEVO DIRECTOR COMERCIALLUC HYVERNAT, NUEVO DIRECTOR COMERCIAL

de las nuevas alternativas. 
“Hemos reforzado el progra-
ma formativo y de gestión 
del negocio”, señalan desde 
la compañía.

OPEN ha mejorado 
además su contenido para 
ofrecer una mejor experiencia 
y servicio al estanco. Tanto si 
se navega desde el ordenador 
o desde el teléfono móvil, el 
punto de venta tendrá acceso 
a toda la información de una 
manera mucho más sencilla e 
intuitiva.

formación comercial de nuestra empresa 
para seguir siendo la mejor organización de 
su clase para nuestros socios comerciales y 
consumidores”. 

Luc Hyvernat ha declarado: “Estoy 
muy emocionado de unirme a la familia 
Oettinger Davidoff y de impulsar el creci-
miento de la sólida cartera de marcas de 
la empresa en un entorno de mercado cada 
vez más desafiante. Junto con los equipos de 
todo el mundo, espero aprovechar nuevas 
oportunidades para continuar desarrollan-
do la marca Davidoff, fortalecer a Oettinger 
Davidoff como el socio comercial indispen-
sable para nuestros socios comerciales glo-
bales y, al mismo tiempo, impulsar la agen-
da de transformación digital de la empresa”. 

convencido de que Luc Hyvernat hará una 
contribución significativa para acelerar el 
crecimiento comercial de nuestra empresa. 
Junto con los líderes comerciales regionales, 
Luc Hyvernat mejorará aún más la trans-

Luc Hyvernat y James Young.

ECOS EMPRESAS



70 RETAILERS LBF

Gracias a este servicio, las diferen-
tes administraciones públicas que 

confían en Logista Pharma para la dis-
tribución de las vacunas del Covid-19, 
van a disponer de una información muy 
detallada y precisa de cada uno de los 
envases que se han entregado en los 
diferentes puntos de vacunación, supe-
rando así con creces los requisitos de 
trazabilidad exigidos legalmente.

Logista Pharma, gracias a impor-
tantes inversiones y a la experiencia 
acumulada en los últimos años en téc-
nicas de identificación, trazabilidad y 
serialización individual a nivel unitario 
de productos, dispone de las infraes-
tructuras y los sistemas informáticos 
necesarios para poder realizar la tra-
zabilidad unitaria y unívoca para cada 
uno de los envases que contengan los 
viales con las dosis de las vacunas del 
Covid-19.

Para llevar a cabo esta traza-
bilidad, la compañía realizará, en el 
momento previo al envío de cada pedido 
de vacunas al destinatario final, la lectu-
ra de todos los códigos únicos de identi-
ficación de cada uno de los envases, de 
tal forma que se dispondrá de un nivel 
de trazabilidad y detalle de la informa-
ción del producto suministrado mucho 
mayor que el exigido actualmente.

Logista Pharma, filial de Logista, ha puesto en marcha por primera vez la trazabilidad individual y unívoca para las vacunas 
del Covid-19, con la finalidad de mejorar el seguimiento y control de su cadena de distribución hasta el punto de vacunación.

LOGISTA

NUEVO SERVICIO PARA LA TRAZABILIDAD NUEVO SERVICIO PARA LA TRAZABILIDAD 
DE LAS VACUNAS DEL COVID-19DE LAS VACUNAS DEL COVID-19

La normativa farmacéutica 
vigente para la distribución de pro-
ductos farmacéuticos obliga a llevar 
una estricta trazabilidad de los medica-
mentos hasta el nivel de “lote de fabri-
cación”. Esto implica conocer, guardar 
e imprimir en los albaranes de entrega 
de cada pedido los números de lote de 
cada una de las unidades que se distri-
buyen. Todo esto es obligatorio desde 
el origen, su centro de fabricación, 
hasta los puntos finales de dispensa-
ción o administración de medicamen-
tos: farmacias, hospitales, centros de 
vacunación, etc.

En cada una de las cajas de medi-
camentos, incluidas las de las vacunas 
del Covid-19, aparece impreso un códi-
go único de identificación en forma 
de código bidimensional, denominado 
Código DATAMATRIX. La información 
contenida en este código es: identifica-
ción del producto, lote de fabricación, 
fecha de caducidad, número de serie 
(identificativo único), código de reem-
bolso, etc.

CON ESTE SISTEMA, LOGISTA 
PHARMA MEJORARÁ EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 
CADENA DE DISTRIBUCIÓN PARA 

LAS VACUNAS DEL COVID-19.

LÍDER EN EL SUR DE EUROPA

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

a más de 250.000 puntos de venta 
en España, Francia, Italia, Portugal y 
Polonia y facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama 
de productos de conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, publi-
caciones, tabaco y loterías, entre otros. Logista cuenta con un equipo de profe-
sionales altamente cualificados integrado por 5.900 empleados directos y 15.000 
colaboradores, centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y 
adaptado a sus necesidades.

Las Administraciones 
Públicas dispondrán así de 
información detallada más 
allá de los requisitos legales 
en materia de trazabilidad.

ECOS
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EMPRESAS

Claudia Berardi, directora de operacio-
nes de sostenibilidad ambiental de 

PMI, ha señalado: “Estamos increíblemente 
orgullosos de estar incluidos en la tabla de 
clasificación de participación de proveedo-
res por cuarto año consecutivo”. “La partici-
pación de los proveedores es una parte vital 
para lograr nuestros ambiciosos objetivos 
climáticos, como los objetivos basados en la 
ciencia y los compromisos generales de pro-
tección del clima. Es un reconocimiento de 
que nuestros esfuerzos y compromiso pue-
den tener un impacto real en la reducción 
de nuestra huella ambiental en toda nuestra 
cadena de valor ”. 

La tabla de clasificación de partici-
pación de proveedores de CDP califica la 
eficacia de las empresas para involucrar 
a sus proveedores en el cambio climático, 
un elemento esencial en la creación de una 
cadena de valor más sostenible. La califica-
ción otorgada a cada empresa se basa en 
las respuestas a preguntas seleccionadas 
sobre gobernanza, objetivos, emisiones de 
alcance 3 y compromiso con la cadena de 
valor en el cuestionario de cambio climá-
tico de CDP. 

PMI lleva a cabo una amplia gama 
de actividades para lograr la neutralidad 
de carbono en sus operaciones directas 
(alcances 1+2) para 2030 y en toda su 
cadena de valor (alcances 1+2+3) para 
2050. En 2020, la Science Based Targets 
Initiative (SBTi) verificó los objetivos de 
reducción de emisiones de PMI, enfati-
zando que la estrategia de reducción de 
carbono de la compañía está alineada con 
la ciencia climática y es consistente con 
las reducciones requeridas para cumplir 
con los objetivos del Acuerdo Climático 
de París y limitar el calentamiento global 
a 1,5° C. 

“Las emisiones de los proveedores 
de una organización suelen ser más de diez 
veces mayores que sus operaciones directas”. 
“Por lo tanto, debemos replicar y defender 

Por cuarto año consecutivo, Philip Morris International (PMI) ha sido colocado en la tabla de clasificación de compromiso 
de proveedores de CDP para el cambio climático, reconociendo el trabajo pionero de la empresa en la gestión sostenible 

de la cadena de suministro. La calificación de compromiso del proveedor (SER) de PMI lo posiciona entre el siete por 
ciento superior de las empresas que revelaron información para el cuestionario climático completo de CDP. 

POR LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE

PMI, LÍDER MUNDIAL EN SOSTENIBILIDADPMI, LÍDER MUNDIAL EN SOSTENIBILIDAD

Esperamos continuar 
con estas alianzas 
fundamentales que 
nos ayudan a inspi-
rarnos a desarrollar 
programas sosteni-
bles más innovado-
res y duraderos”, dijo 
Cesare Guarini, direc-
tor de Adquisiciones 
Sustentables en PMI. 

Además de la 
mejor calificación de 
compromiso de pro-
veedores de su clase, 
la compañía recibió 
recientemente la cali-

ficación “triple A” de CDP por su trabajo 
en la lucha contra el cambio climático, 
la protección forestal y la seguridad del 
agua, lo que refuerza el liderazgo global 
de PMI en sostenibilidad corporativa. En 
diciembre de 2020, este trabajo de PMI y 
el progreso hacia el logro de sus objetivos 
de sostenibilidad también fueron reconoci-
dos con su inclusión por primera vez en el 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 
de América del Norte. 

“Las emisiones de las empresas no 
terminan en la puerta de la fábrica. De 
hecho, los datos de CDP muestran que las 
emisiones de la cadena de suministro de 
una empresa son 11,4 veces mayores que 
sus emisiones directas en promedio”, dijo 
Sonya Bhonsle, directora global de cade-
nas de valor de CDP. “Una acción climática 
corporativa significativa supone compro-
meterse con los proveedores para reducir 
las emisiones en toda la cadena de valor. A 
pesar de los desafíos de COVID-19, en 2020, 
casi 400 empresas lograron un lugar en la 
tabla de clasificación de participación de 
proveedores de CDP. Felicitaciones a estas 
empresas. Como líderes de participación de 
proveedores, están impulsando la transición 
hacia una economía sostenible neta cero“.

nuestros propios esfuerzos de sostenibilidad 
con los proveedores trabajando juntos en 
soluciones y programas que tengan el mayor 
impacto en la reducción de nuestra huella 
ambiental”, dijo Laurence Ruffieux, direc-
tora de Sustentabilidad de Operaciones. “El 
reconocimiento de este año de CDP refuerza 
aún más nuestro compromiso de informar 
de manera transparente sobre nuestro pro-
greso mientras trabajamos para abordar el 
cambio climático y acelerar nuestros esfuer-
zos de sostenibilidad”. 

Con más de 32.000 proveedores 
contratados, la cadena de suministro total 
de PMI representa la gran mayoría de la 
huella ambiental de la empresa. La ges-
tión sostenible de esta cadena significa 
incorporar la sostenibilidad en todas las 
estrategias y prácticas de adquisiciones de 
la empresa, identificar y gestionar riesgos e 
impactos y evaluar y apoyar continuamen-
te a sus proveedores mientras trabajan 
para alinear sus esfuerzos de sostenibili-
dad con los rigurosos estándares de PMI. 

“Nuestro trabajo conjunto y respon-
sabilidad compartida, así como el recono-
cimiento de este año de CDP, es una fuen-
te importante de motivación en nuestro 
compromiso continuo con los proveedores. 

Laurence Ruffieux, director de sostenibilidad de operaciones de PMI.



TRIBUNA LEGAL TRIBUNA LEGAL

Patricia Moreno
Abogada
Hedilla Abogados
www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

¿CÓMO AFECTAN LAS MODIFICACIONES DE LOS TIPOS 
DE TRIBUTACIÓN DE LAS GANANCIAS PATRIMONIALES?
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha traído consigo diferentes modificaciones y actualizaciones 
en materia fiscal y tributaria. En este caso vamos a analizar las modificaciones que se han registrado en los tipos de 
tributación de las ganancias patrimoniales y que se suelen dar a la hora de donar un negocio.

P
ara entender por qué 
una donación podría ge-
nerar en la declaración 
de renta del donante 

un incremento patrimonial, 
es preciso acudir a la ley de 
IRPF en la que se especifica 
qué son ganancias y pérdidas 
patrimoniales, las variaciones 
en el valor del patrimonio del 
contribuyente que se pongan 
de manifiesto con ocasión 
de cualquier alteración en la 
composición de aquél, salvo 
que la ley los califique como 
rendimientos. Es decir, en 
términos generales, se produ-
cirán cuando los contribuyen-
tes transmitan bienes de su 
patrimonio, con independen-
cia de que esta transmisión 
haya sido onerosa o lucrativa.

Esto último es importante, 
puesto que precisamente la 
donación es una transmisión 
lucrativa, al no existir con-
traprestación. Por tanto, a 
priori, y según este precep-
to legal, si usted, dueño de 
un negocio decide donarlo a 
un tercero, se generará un 
incremento patrimonial por 
dicha transmisión.

Las excepciones
Sin embargo, toda norma 

general tiene sus excepcio-
nes y, en el supuesto de la 
donación de un negocio, la 
legislación fiscal tiende una 

mano a la continuidad de 
las empresas familiares.  De 
esta forma, no se entenderá 

que hubo ganancia patrimo-
nial en aquellas donaciones 
que, exentas de tributar por 
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el Impuesto de Patrimonio en 
base al artículo 4.8 de dicha 
ley, cumplen además con los 
requisitos para acogerse a  
la reducción del 95% previs-

ta en el artículo 20.6 de la 
Ley del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones. Estos 
requisitos son:

• La donación debe 
realizarse en escritura 
pública y en favor del cón-
yuge y/o descendientes.

• El donante debe 
tener sesenta y cinco o 
más años o encontrarse 
en situación de incapa-
cidad permanente, en 
grado de absoluta o gran 
invalidez.

• Si el donante viniere 
ejerciendo funciones de 
dirección, debe cesar en 
ellas y de percibir remu-
neraciones por el ejerci-
cio de dichas funciones 
desde el momento de la 
transmisión. No entiende 

comprendida entre las 
funciones de dirección la 
mera pertenencia al Con-
sejo de Administración de 
la sociedad.

Por su parte, el donata-

rio, que deberá tributar esta 
donación mediante la liquida-
ción del Impuesto de Sucesio-
nes y Donaciones, es preciso 
que:

• Mantenga este ne-

La donación es una transmisión 
lucrativa, al no existir 
contraprestación. Por tanto, a 
priori, y según este precepto 
legal, si usted, dueño de un 
negocio decide donarlo a 
un tercero, se generará un 
incremento patrimonial por 
dicha transmisión.

0 € 0 € 6.000 € 19,00%

6.000,00 € 1.140,00 € 44.000 € 21,00%

50.000,00 € 10.380,00 € 150.000 € 23,00%

200.000,00 € 44.880,00 € En adelante 26,00%

Base liquidable 
del ahorro

Cuota
 íntegra

Resto 
Base liquidable Porcentaje

Tributaciones por ganancia patrimonial (cuadro 1)

Hasta 2.500,00 € 20,00%

Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 € 21,00%

Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 € 22,00%

Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 € 23,00%

Desde 30.000,01 en adelante € 25,00%

Base liquidable del ahorro Porcentaje

País Vasco (cuadro 2)

0 €  6.000 € 20%

6.000,00 € 1.200 € 4.000 € 22%

10.000,00 € 2.080 € 5.000 € 24%

15.000,00 € 3.280 € Resto € 26%

Base liquidable 
hasta

Cuota
 íntegra

Resto Base 
liquidable hasta

Tipo aplicable 
(%)

Navarra (cuadro 3)

gocio durante un perio-
do de diez años a contar 
desde escritura pública 
de donación, salvo que fa-
lleciera con anterioridad. 
Este plazo podrá variar 
en función de la Comuni-
dad Autónoma donde se 
efectue la donación.

• No realice ningún 
acto de disposición que 
minore de forma sustan-
cial el valor de lo adquiri-
do.

Durante el plazo señalado, 

el negocio debe seguir cum-
pliendo los requisitos previs-
tos en el mencionado articulo 
4.8 de la Ley del Impuesto de 
Patrimonio.

Aquellas donaciones de 
negocio que no puedan aco-
gerse a lo anterior, deberán 
tributar por la ganancia patri-
monial puesta de manifiesto.

En lenguaje de contribu-
yente (cuadro 1):

• Los primeros 6.000 
euros tributan al 19%

• Lo que pasa de 
6.000 hasta 50.000 tri-
butan al 21%

• Lo que pasa de 
50.000 hasta 200.000 
tributan al 23%

• Todo lo que pase de 
200.000 tributa al 26 %

País Vasco y Navarra
En cuanto al País Vasco 

(cuadro 2) y Navarra (cuadro 
3) los tipos de tributación de 
las ganancias patrimonia-
les, que están integradas en 
la base del ahorro, los tipos 
de las tres provincias son 
iguales no obstante, están 
legislados en tres normas di-
ferentes.

Respecto a Guipúzcoa, la 
base liquidable del ahorro 
será gravada a los tipos que 
se indican en la escala esta-
blecida en el Art. 76, Norma 
Foral 3/2014, de 17 de ene-
ro, mientras que para Vizca-
ya y Álava, la base liquidable 
del ahorro será gravada a los 
tipos previstos en el Art. 76 
de la Norma Foral 13/2013 
de 5 de Dic Bizkaia (Impuesto 
sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas -IRPF-).

En cuanto a Navarra, el 
Artículo 60. Gravamen de la 

base liquidable especial del 
ahorro. Decreto Foral Legis-
lativo 4/2008, de 2 de junio 
(artículo con efectos desde 
el 1 de enero de 2018), es 
el que establece los tipos de 
tributación de las ganacias 
patrimoniales.

La base liquidable especial 
del ahorro se gravará a los 
tipos que se indican en la es-
cala del cuadro 3.

Toda norma general tiene sus excepciones, y en el supuesto de la 
donación de un negocio, la legislación fiscal tiende una mano a la 
continuidad de las empresas familiares.



D
esgraciadamente los ro-
bos en los estancos son 
un continuo que han teni-
do que soportar los titu-

lares de las expendedurías con 
protestas callejeras o sin ellas. 
Tanto los pequeños hurtos como 
los alunizajes están a la orden del 
día y la mejor opción, como siem-
pre, pasa por la prevención.

El robo en el estanco es el 
peor escenario que se puede dar 
para el negocio, ¿por qué?:

• Por los daños que se pue-
den dar en el establecimiento

• El daño económico tra-
ducido en el robo de la recau-
dación, del stock y de otros 
elementos de valor como 
pantallas, visuales, TPV, etc.

• Daños psicológicos y 
morales. Superar un robo 
en el estanco es un trago 
muy amargo. De hecho, ha 
habido casos en los que los 
propios estanqueros han de-
cidido echar el cierre para no 
continuar con la actividad o 
incluso han decidido vender el 
estanco.

Medidas para evitarlos
No hay nada mejor que preve-

nir. La prevención en el estanco es 
la clave para ahuyentar a los atra-
cadores. Las medidas pueden 
ser de seguridad activa o pasiva 
y también han de prever y cubrir 
los periodos en los que estamos 
dentro del estanco o cuando está 
cerrado. Es por ello que los prin-

cámaras están grabado. Todo 
ello debe estar debidamente 
señalizado y acorde con la ley 

de protección de datos. 
Asimismo, instalar 

un cartel infor-
mativo en la 
puerta del 
local también 
ayuda a evitar 

el robo en el 
estanco.
• Instalación 

de equipos de niebla. 
Sí, son los más caros, pero 
también los más efectivos. 
También aseguran que el ma-

cipales consejos que se pueden 
seguir en este aspecto son:

• Instalación de equipos 
de videovigilancia. Éstos 
son elementos di-
suasorios que 
funcionan a 
la perfección 
tanto para 
p e q u e ñ o s 
hurtos o ro-
bos cuando es-
tamos dentro del 
estanco como si no lo 
estamos. Una de las claves es 
mostrar mediante un monitor 
de cara al público, que esas 

terial no sufra daños gracias 
a la composición del humo 
que genera.

• Contratar una póliza de 
seguro que sea fiable y cubra 
los intereses del estanquero. 
En estos casos, lo mejor es in-
vertir una cantidad generosa 
de dinero para evitar sustos 
en el futuro.

• Evitar las acumulaciones 
de grandes cantidades de 
dinero. Si estableces un pro-
tocolo casi diario de ingreso 
de dinero en el banco, puedes 
evitar que la caja registradora 
acumule suculentas cantida-
des para los ladrones.
El robo en el estanco es una 

de los escenarios que se pueden 
dar, pero también se puede sufrir 
un robo en el exterior, a la hora 
de trasladar el dinero al banco 
para ingresarlo. Lo más reco-
mendable es ir siempre acom-
pañado de otra persona que 
pueda ayudarnos, evitar el uso de 
mochilas u otros elementos que 
sean susceptibles de un tirón, no 
transportar grandes cantidades 
de dinero (es mejor hacerlo en 
pequeños bloques) y, también 
muy importante, modificar la ruta 
y el horario.

Para concluir, si desgraciada-
mente todas estas medidas no 
han funcionado, lo más importan-
te ante un atraco es mantener 
la calma, no enfrentarse a los 
atracadores y denunciar lo antes 
posible ante las autoridades.
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ROBOS EN ESTANCOS, ¿CÓMO PROCEDER?
Durante las últimas semanas hemos visto cómo las principales capitales españolas se han visto sacudidas por las acciones de 
violentos manifestantes. Imágenes de escaparates rotos y contenedores ardiendo han copado las aperturas de los telediarios. Es 
el caso de un estanco barcelonés, que vio cómo a pesar de no encontrarse en el itinerario de las manifestaciones, un grupo de 
violentos se desvió para arremeter contra el establecimiento y arrasarlo. Hay varios identificados por los Mossos d’Esquadra. Es 
por este motivo en el que vamos a analizar y a valorar diferentes consejos para evitar o gestionar un robo en el estanco.

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

Superar un robo en el estanco es un trago muy amargo. De hecho, ha 
habido casos en los que los propios estanqueros han decidido echar 
el cierre para no continuar con la actividad o incluso han decidido 
vender el estanco.

¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

www.retailersforthefuture.com

Fotos del estanco asaltado 
en las manifestaciones de 
Barcelona.



LA INICIATIVA “UN HOGAR PARA MI FAMILIA”, ENMARCADA EN LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE FABRICANTES DE TABACO PROCIGAR, HA HECHO ENTREGA DE 
UNA CASA A MARILIN CABA, TRABAJADORA EN UNA DE LAS FÁBRICAS DE TABACO DE REPÚBLICA DOMINICANA. 
DESDE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA LA CASA DEL TABACO (LCT) AFIRMAN: “NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE 

HABER CONTRIBUIDO COMO DONANTE PARA ESTE PROGRAMA, CUMPLIENDO ASÍ CON LOS OBJETIVOS DE NUESTRA 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

FAMILIAS DESFAVORECIDAS”.

“Un hogar para mi familia”
Marilin Caba ya tiene su casa

familia merecen”. Y añaden que “para la selección en tómbola 
del beneficiado anual del programa, establecimos una serie 
de criterios que debe cumplir cada participante de cada 
empresa socia de Procigar, para ser justos e imparciales. La 
idea es que todos, a su tiempo, puedan ganar la seguridad de 
un nuevo hogar”.

“Agradezco, primero a Dios y luego a PROCIGAR y a todo 
el que ha contribuido con la realización de la entrega de esta 
vivienda, un beneficio que no solo es para mí, sino también 
para mi familia”, ha comentado Marilin Caba.

“Un hogar para mi familia” 
Es un programa de vivienda que tiene como objetivo ayudar 

a los empleados más desfavorecidos de las fábricas de tabaco 
dominicanas asociadas a Procigar al brindarles la seguridad 
de un nuevo hogar decente y seguro. Los ganadores serán 
seleccionados entre familias de bajos ingresos, que tengan hijos 
o ancianos a su cargo en su hogar, con un precedente basado en 
méritos, necesidades y años de trabajo en sus respectivas fábricas. 
En esta iniciativa también participa Espejo Constructora, una 
reconocida empresa constructora de Santiago de los Caballeros, 
Almacenes El Encanto y Colchonería Yaque.

La vida de Marilin no ha sido nada fácil: se quedó viuda 
estando embarazada de su segundo hijo y tuvo que enfrentarse 
sola y con exiguos ingresos al cuidado de dos niños pequeños al 
mismo tiempo que atendía a su madre, que vive con ellos. Su 
heroica lucha para sobreponerse a la triste situación personal y 
económica en la que se vio inmersa de la noche a la mañana ha 
sido recompensada con la fortuna de salir elegida beneficiaria 
de una casa de obra nueva que sorteaba Procigar dentro de su 
programa “Un hogar para mi familia” (A home for my family). 
El objetivo final es cambiar la vida de los trabajadores del sector 
tabaquero que más lo necesiten, al proveerles de un techo que les 
asegure la estabilidad, bienestar y calidad de vida que merecen.

Así, Marilin se ha convertido en la primera seleccionada 
del programa de Responsabilidad Social de Procigar, cuya 
presentación oficial tuvo lugar hace un año durante la Cena 
de Gala del festival del tabaco dominicano Procigar 2020, al 
que asistieron miembros directivos de LCT y para cuya causa 
colaboraron con una aportación económica de la empresa.

Tal y como han anunciado los promotores del sorteo en 
sus redes sociales, “es hora de que le devolvamos a Marilin 
un poco de lo que ella ha dado por esta industria, nuestra 
industria. Hoy, le damos a Marilin el hogar que ella y su 

LA ÚLTIMA

RSC PROCIGAR
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