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EDITORIAL
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2021, el año virtual

Empezamos a acostumbrarnos a ello a lo largo de 2020, cuando la pandemia de 
coronavirus se coló en nuestras vidas y tuvimos que ingeniárnoslas para comuni-

carnos los unos con los otros, con nuestrose seres queridos, con nuestros compañeros 
de trabajo, nuestras amistades. Afortunadamente, la tecnología ya estaba ahí y 
no teníamos más que descubrirla, que todos –hasta los más legos en la materia– 
nos sumáramos a la nueva corriente imperante y poco a poco nos fuéramos soltando 
con las más diversas plataformas.

Este año en el que nos encontramos está sirviendo para consolidar lo aprendido 
en 2020 y, en tanto recuperamos la actividad normal que disfrutábamos antes de la 
COVID-19, vamos “virtualizándonos” y especializándonos en la comunicación a tra-
vés de la red y sus múltiples posibilidades.

A finales del año pasado, desde La Boutique del Fumador acometimos un 
desafío totalmente desconocido para nosotros como era el de la retrans-
misión de la Gala de Entrega de la séptima edición de los Premios Retai-
lers. Bueno, el resultado estuvo ahí y todos pudieron juzgarlo, pero personalmente 
consideramos que fue todo un éxito dentro de nuestra incuestionable inexperiencia 
en esos ámbitos.

Este año, ya con ese bagaje, también 
se han convocado los Premios Retailers 
de La Boutique del Fumador y vamos 
a repetir la experiencia, si bien la Gala 
de Entrega de los galardones tendrá ese 
componente virtual online y una parte 
presencial que sólo podrán disfrutar 
unas pocas decenas de asistentes en di-
recto, si es que la pandemia lo permite. 
Porque ante tan abrumador componente tecnológico, no nos resignaremos nun-
ca y queremos disfrutar del cara a cara tan propio de nuestro sector.

Como en nuestro caso, cada vez son más los foros que están dándose a conocer a 
través de estas nuevas tecnologías, pero con la mente puesta en volver cuanto antes al 
contacto personal. Cada vez con mayor frecuencia estamos asistiendo a congresos y 
reuniones que se organizan en la otra esquina del mundo y sólo basta con 
conectarse a través de un ordenador o un teléfono móvil para estar al tanto 
de por dónde van todo tipo de tendencias.Seminarios, cursos de formación... Hemos 
asistido a presentaciones de nuevos productos para el estanco, acometido reuniones 
comerciales con empresas, hemos podido realizar catas virtuales de cigarros y desti-
lados... 

Y así, han llegado a nuestros hogares también las tierras de cultivo de tabaco y 
las fábricas de cigarros premium de Nicaragua con la celebración virtual del Festival 
Puro Sabor 2021; o los no menos sugerentes Habanos World Days, que han traído a 
Cuba, sus lanzamientos, sus gentes, sus tabaqueros y sus campos hasta nuestro salón 
en una versión digital de una especie de Festival Internacional del Habano. Huelga 
decir que ambos eventos debían haberse celebrado a principios de año, pero otra vez 
la pandemia nos los arrebató.

El mundo, que tan grande creemos que es, lo tenemos encerrado en 
una pantalla, al alcance de tan sólo un click.

Unos y otros, de esta forma, nos hemos ido sumando a un nuevo mundo que creía-
mos cosa del futuro o cuando menos de expertos. Un cambio a lo digital que ha 
llegado para quedarse.





PREMIOS RETAILERS

Al término de esta edición de 
la revista LBF - Retailers for 
the Future ya había quedado 
cerrado el plazo de presen-

tación de candidaturas a esta octava 
edición de los Premios Profesionales 
de La Boutique del Fumador y ya se 
habían elegido los tres finalistas que 
optarán a los galardones en las once 
categorías convocadas.

A partir de ese momento, 
tanto la web de Retailers for the 
Future (www.retailersforthefuture.
com) como las redes sociales de 
nuestras plataformas han ido infor-
mando y lo seguirán haciendo hasta 
el día de la Gala de Entrega del 15 
de junio sobre quiénes han sido los 
elegidos a optar por los Premios y 
cómo se va a desarrollar el proceso 

El próximo 15 de junio va a tener lugar en el Auditorio Rafael del Pino, en 
Madrid, la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2021 de La Boutique 
del Fumador. Un evento que, como ya contáramos en nuestra anterior 
edición, tendrá un formato híbrido: medio presencial, en la citada sala, 
con aforo limitado y cumpliendo todos los protocolos a los que nos obliga 
la pandemia de coronavirus; y medio virtual, para que pueda ser seguido 
por quienes no puedan desplazarse hasta Madrid y el resto de quienes no 
quieran perderse este evento.

15 DE JUNIO, GALA DE ENTREGA 
DE LOS PREMIOS RETAILERS 2021

Premios de La Boutique del Fumador
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de votación que dará lugar a los 
ganadores de este año, una elección 
en la que están todos invitados a 
participar.

Los Premios Retailers de La 
Boutique del Fumador quieren reco-
nocer la labor diaria que los casi 
13.000 estancos que hay en España 
desarrollan. Un homenaje a ese tra-
bajo tan pocas veces reconocido del 
estanco y sus gentes y tantas veces 

AUDITORIO RAFAEL DEL PINO

El Auditorio Rafael del Pino está situado 
en pleno centro de Madrid en la zona 
financiera de la ciudad, a 50 metros del 
Paseo de la Castellana. Es un espacio 
exclusivo por su alto nivel de confort y 
equipamiento, y por la polivalencia de sus 
instalaciones, que resulta el lugar ideal para 
la celebración de eventos en Madrid.
El Auditorio Rafael del Pino, fue construido 

en el año 2008 por el 
arquitecto Rafael de la 
Hoz como un edificio 
diáfano, luminoso 
y transparente con 
vistas a la calle. Está 
dotado de tecnología 
de última generación 
cuidando sus aspectos 
funcionales como la 
acústica y el confort 
de sus asientos.



PREMIOS RETAILERS

obstaculizado y entorpecido desde 
tantos frentes.

EVENTO HÍBRIDO
Los Premios Retailers son el 

evento más esperado cada año por 
el sector tabaquero en nuestro país, 
motivo más que suficiente para no 
perdérselo. En ediciones anteriores 
tuvimos la oportunidad de organi-
zar unas galas de entrega de los 
galardones que acogieron a multitud 

de representantes del sector en 
los más destacados espacios de 
Madrid.

La pandemia de coronavirus 
dio al traste con este tipo de even-
tos y la edición del año pasado tuvo 
que llevarse a cabo de forma virtual 

La parte presencial de la Gala 
de Entrega de los Premios 
Retailers 2021 se realizará 

observando escrupulosamente 
un completo protocolo de 

medidas para garantizar la 
seguridad de los asistentes
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Con el patrocinio y la colaboracion de



y haciendo llegar con posterioridad 
los trofeos a sus ganadores.

En esta ocasión, dado que 
las circunstancias lo permiten y si es 
que así se mantienen para la fecha 
elegida, la entrega de los Premios va 
a tener un formato híbrido en el que, 
de forma igualmente virtual, se van a 
hacer públicos los ganadores de esta 
edición, pero también el acto se va a 
desarrollar de forma presencial con 
invitados en las salas del Auditorio 
Rafael del Pino, en Madrid.

Para su desarrollo y con el fin 
de garantizar la seguridad de todos 
los asistentes y con el fin de reducir 
al máximo los riesgos de exposición 
al coronavirus, existe un completo 
protocolo contra el COVID-19 que se 
deberá seguir a rajatabla por todos 
cuantos estén invitados, que debe-
rán llevar mascarillas durante su 
celebración.

Además de ser un espacio 
en el que están garantizadas la 
limpieza y desinfección antes y des-
pués de la celebración de la gala, 
durante su duración se efectuarán 
labores de desinfección de elemen-
tos comunes (tiradores de puertas, 
pomos, micrófonos, atriles, aseos...). 
Asimismo, el Auditorio cuenta un 
sistema de tratamiento del aire que 
permite su renovación constante y 
el mantenimiento de una humedad 
de entre el 40% y el 60%.

El Auditorio cuenta además 
con carteles informativos en todo el 
espacio, así como las señalizaciones 
de recorrido indicadas con el fin de 
que éste sea fácil, cómodo y seguro.

Además de cumplirse con 
un aforo reducido, los asientos del 
auditorio están distribuidos a fin de 
preservar las distancias de seguridad 
interpersonales (que también se 
garantizan en los accesos de entrada 
y salida del evento que se realizarán 
de forma paulatina y ordenada, con 
marcas identificables en el suelo indi-
cando el camino de entrada y salida, 
así como marcas de distanciamiento 
en el suelo en el acceso a la sala).

A la entrada al Auditorio, los 
invitados deberán guardar las dis-

1.- Estanco con mejor imagen al consumidor
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su 
titular y empleados, su presentación, su concepto de empresa se haya converti-
do 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 consumidor 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 generacional y la continuidad de la actividad del estableci-
miento.

• 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 2021 Y SU PATROCINADOR

PREMIOS RETAILERS

tancias de seguridad de 1,5 metros 
antes de pasar por el control de 
acceso, en el que se les tomará la 
temperatura.

Habrá dispensadores de gel 
hidroalcóholico en todo el recinto 
para proceder a la limpieza frecuen-

te de manos y habrá carteles infor-
mativos que recuerden todas las 
medidas de seguridad.

En fin, un esfuerzo que deberá 
ser observado en su totalidad con el 
fin de que la fiesta de los Premios 
Retailers 2021 sea una fiesta segura.
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La proporción de fumadores 
continúa su tendencia descen-
dente y ha disminuido en la 

gran mayoría de países desde 2006. 
En la UE y el Reino Unido, ha habido 
una disminución de nueve puntos 
porcentuales entre 2006 y 2020 en 
la proporción de fumadores. Cuando 
se tienen en cuenta los resultados de 
la UE27 (sin Reino Unido), se puede 
observar que esta proporción ha dis-
minuido en 7 puntos porcentuales 
durante el mismo período (del 32% 
al 25%). Desde 2006, la proporción 
de fumadores ha disminuido en 25 
países, la mayoría especialmente en 
el Reino Unido (-21 pp), los Países 
Bajos (-17 pp), Dinamarca (-16 pp) 
y Estonia (-15 pp). Esta proporción 
ha aumentado ligeramente o se ha 
mantenido estable en los otros tres 
países: Bulgaria (+2 pp), Chequia 
(+1 pp) y Grecia (=). En 17 países, 
la proporción de fumadores en la 
encuesta actual es más baja que en cualquiera de 
las encuestas anteriores, mientras que en otros 
lugares esta cifra ha tendido a fluctuar.

Los cigarrillos en cajetilla son la opción 
más popular entre los fumadores: un 78% son con-
sumidores habituales (al menos una vez al mes) de 
cigarrillos en cajetilla, mientras que otros produc-
tos de tabaco son consumidos regularmente por 
menos fumadores, con casi tres de cada diez (28%) 

Acaban de hacerse públicos los resultados del estudio Eurobarómetro 2020, de Actitudes de los europeos ante el tabaco y 
los cigarrillos electrónicos. Como primer dato a tener en consideración, menos de la cuarta parte de los europeos –un 23% 
concretamente– asegura ser fumador habitual,  una cifra tres puntos inferior a la del anterior estudio, datado en 2017. En el caso de 
España, la cifra de fumadores supone el 24% de la población, muy por debajo de los griegos (42%), los búgaros (38%) y los croatas 
(36%) que encabezan el ranking en la Unión Europea. En el lado contrario, los suecos (7%), holandeses (12%) y finlandeses (15%). 
Un 55% de los encuestados europeos dicen no haber fumado nunca. En España, el volumen de fumadores se sitúa en el 24%.

La proporción de fumadores (23%) ha 
disminuido en tres puntos porcentuales 
en comparación con 2017 y continúa su 
tendencia a la baja disminuyendo en la 
mayoría de los países desde 2006.

Un 23% de los europeos fuma habitualmente
Eurobarómetro 2020. Actitudes de los europeos ante el tabaco y los cigarrillos electrónicos

ESTUDIO
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fumando cigarrillos liados a mano y solo pequeñas proporciones 
fumando puritos (4%), puros (3%) o pipas (2%). 

La proporción de fumadores que consumen cigarrillos 
oscila entre más de nueve de cada diez en Bulgaria y Rumanía 
(ambos 94%) y Letonia (92%) a menos de dos tercios en los 
Países Bajos (54%), Chipre (59%) y Irlanda y Reino Unido 
(ambos 62%). En 18 países, la proporción de estos fumadores 
ha disminuido desde marzo de 2017, sobre todo en Chipre (-16 
puntos porcentuales), el Reino Unido (-13 puntos porcentua-
les) y Luxemburgo (-11 puntos porcentuales). Por el contrario, 
esta proporción ha aumentado en los diez países restantes y, 
en particular, en Hungría (+13 pp), Bélgica (+6 pp) y Francia 
(+4 pp). 

En todos los países, excepto en cinco, al menos uno de 
cada diez fuma cigarrillos liados a mano, pero, una vez más, 
existen diferencias sustanciales entre países. Las proporciones 
más altas de consumidores de cigarrillos liados a mano se puede 
observar en el Reino Unido (54%), Bélgica (42%) y Chipre (40%). 
En el otro extremo del espectro, los fumadores de Rumania 
(3%), Bulgaria (5%) y Lituania (6%) son los que tienen menos 
probabilidades de hacer uso de este producto. La proporción de 
fumadores que fuman cigarrillos liados a mano ha aumentado 
desde 2017 en 12 países, sobre todo en el Reino Unido (+14 pp) 
y España y Suecia (ambos +7 pp), y se ha mantenido estable en 
Dinamarca. 

Entre los que fuman cigarrillos, el consumo medio diario 
es de 14,2. Más de cuatro de cada diez (45%) fuma entre 11 y 20 
cigarrillos, mientras que poco menos de tres de cada diez (29%) 

ESTUDIO
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En un análisis de los resultados del Eurobarómetro 
2020, BAT España destaca que la Comisión Europea ha 
identificado este estudio como una de las 8 fuentes de datos 
clave para respaldar la próxima revisión de la Directiva de 
Productos de Tabaco. Para BAT es importante que la revi-
sión de la TPD tenga plenamente en cuenta las conclusiones 
del Eurobarómetro sobre el valor de los cigarrillos electró-
nicos para los fumadores europeos como una herramienta 
eficaz para dejar o reducir el tabaquismo.

El Eurobarómetro de 2020 es una encuesta realizada 
a 27.000 ciudadanos europeos. Se diferencia de su predece-
sor de 2017 en que para muchas preguntas sobre el uso de 
productos alternativos ya no divide los datos entre fumadores 
y no fumadores, o entre los usuarios de cigarrillos electró-
nicos/productos para calentar tabaco y aquellos que nunca 
usan estos productos. Por tanto, ya no es posible identificar 
y comparar las opiniones de los millones de consumidores 
europeos que realmente compran y utilizan estos productos 
alternativos con las de la población en general.

Según BAT, algunas preguntas no incluyen las res-
puestas de fumadores y usuarios habituales de cigarrillos 
electrónicos y productos de tabaco calentado, por lo que las 
conclusiones pueden ser confusas (pregunta QC12b o pre-
gunta 3 QC11c).

ALGUNAS CONCLUSIONES

• El consumo diario de cigarrillos en la UE sigue sien-
do alto.

• Estos hallazgos confirman la sólida evidencia cien-
tífica de que vapear es mucho menos dañino que fumar y 
ayuda a los fumadores a dejar de fumar o reducir el uso de 
productos de tabaco.

• Estos resultados indican claramente que los ciga-
rrillos electrónicos (y otras alternativas al tabaco tradicional) 
alientan a muy pocos no fumadores a comenzar a vapear.

• Existe un gran desconocimiento entre las personas 
que no usan cigarrillos electrónicos ni productos de tabaco 
calentado sobre el potencial menor riesgo de estos produc-
tos en comparación con el tabaco.

• El ritmo al que desciende la incidencia de con-
sumidores de nicotina en Europa (39% en 2002 a 23% en 
2020) no facilita cumplir con el objetivo del Plan europeo 
para combatir el cáncer publicado por la Comisión Europea 
el 3 de febrero de 2021, que es crear una “Generación sin 
tabaco” en la que menos del 5% de la población de la UE 
consuma tabaco para para 2040. Para ello la UE debería 
tener en cuenta la evidencia científica y promover el uso de 
vapeadores y otros productos de riesgo reducido potencial, 
como el tabaco calentado.

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EUROBARÓMETRO

fuma entre seis y diez cigarrillos. Significativamente menos 
fuman cantidades menores o mayores: menos de uno de cada 
diez (8%) fuma 21 cigarrillos o más, mientras que el 12% fuma 

La Comisión Europea ha identificado el 
Eurobarómetro como una de las 8 fuentes de 
datos clave para respaldar la próxima revisión de 
la Directiva de Productos de Tabaco de 2014.
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entre uno y cinco cigarrillos y el 4% tiene un promedio diario de 
menos de un cigarrillo.

El número medio de cigarrillos fumados por día entre 
las personas de 15 a 24 años es de 10,9, en comparación con 
15,4 entre las de 40 a 54 y 14,8 entre las de 55 o más. El número 
promedio de consumo diario de cigarrillos aumenta de manera 
constante con el tiempo que el encuestado ha pasado como 
fumador. El promedio varía de 11,3 entre los que han fumado 
durante cinco años o menos a más de 15 por día entre los que 
han fumado durante más de 20 años.

A todos los encuestados, independientemente de si eran 
fumadores, exfumadores o no fumadores, se les preguntó si 
habían probado productos de tabaco distintos de los mencio-
nados en la pregunta anterior: a saber, pipas de agua (shisha, 
narguile) o tabaco oral (snus) y tabaco de mascar o nasal (rapé), 
y con qué frecuencia.

Si bien una gran parte de los encuestados nunca ha pro-
bado estos productos de tabaco, el 18% ha probado una pipa de 

agua (un aumento del 13% que dio esta respuesta en marzo de 
2017). Menos de uno de cada diez encuestados (7%) ha probado 
el tabaco oral, de mascar o nasal, un aumento de dos puntos 
porcentuales en comparación con las proporciones de marzo de 
2017 y diciembre de 2014. 

Centrándonos específicamente en los jóvenes, los que 
tienen entre 15 y 24 años son generalmente más propensos a 
haber probado la pipa de agua. En general, el 29% de los jóvenes 
dice que los ha usado, aunque solo el 6% dice que los usa men-
sualmente. Una mayor proporción dice que solo los ha probado 
una o dos veces (17%). 

Entre los que actualmente fuman, usan cigarrillos elec-
trónicos o consumen productos de tabaco calentados, casi nueve 
de cada diez (89%) dicen que consumen al menos un producto de 
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tabaco al día. Esta proporción ha disminuido ligeramente desde 
marzo de 2017 (-2 puntos porcentuales).

En todos los países, al menos siete de cada diez de las 
personas que actualmente fuman, usan cigarrillos electrónicos o 
consumen productos de tabaco calentados dicen que consumen 
al menos un producto de tabaco al día. Esta proporción oscila 
entre el 98% en Grecia y el 97% en Bulgaria y Malta, el 70% en 
Luxemburgo, el 74% en Irlanda y el 77% en los Países Bajos. La 
única excepción es Suecia, donde solo una pequeña mayoría 
(57%) todavía da esta respuesta (sin embargo, esto no incluye al 
16% que dice que usa a diario tabaco oral). 

En 17 países, la proporción de consumidores diarios de 
tabaco y productos relacionados (que ahora incluye a los consu-
midores de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calen-
tados) ha disminuido en comparación con marzo de 2017, sobre 
todo en Irlanda (-18 puntos porcentuales) y Luxemburgo (-17 pp 
), seguido del Reino Unido (-7 pp). Esta proporción ha aumen-
tado al menos cinco puntos porcentuales en Malta (+10 puntos 
porcentuales), Chequia (+6 puntos porcentuales) y Suecia (+5 
puntos porcentuales).

En la UE y el Reino Unido, casi una cuarta parte (23%) son 
consumidores diarios de tabaco y productos relacionados, mien-
tras que solo una pequeña proporción son consumidores ocasio-
nales (3%) o han probado estos productos una o dos veces (6%). 
Casi dos de cada diez (19%) son ex usuarios, mientras que casi la 
mitad (49%) nunca ha probado ninguno de estos productos. En 
22 países, al menos dos de cada diez son consumidores diarios de 
tabaco y productos relacionados. Esta proporción varía de más 
de un tercio en Grecia (42%), Bulgaria (38%) y Croacia (35%) al 
10% en los Países Bajos, el 13% en el Reino Unido y el 16% en 
Dinamarca y Finlandia.

VAPEADORES Y TABACO CALENTADO
La gran mayoría de los encuestados nunca ha usado nin-

guno de estos productos. Uno de cada siete (14%) ha probado al 
menos cigarrillos electrónicos, mientras que solo uno de cada 
veinte (6%) dicen esto para los productos de tabaco calentado.

Cuanto más jóvenes son los encuestados es más probable 
que hayan probado al menos los cigarrillos electrónicos o los 
productos de tabaco calentado. Una cuarta parte de los jóvenes 
(de 15 a 24 años) ha probado al menos los cigarrillos electró-

Uno de cada siete (14%) ha probado al menos 
cigarrillos electrónicos, mientras que solo uno de 
cada veinte (6%) dicen esto para los productos de 
tabaco calentado.





nicos, en comparación con el 8% de los encuestados de mayor 
edad (de 55 años o más). Como era de esperar, los fumadores 
son mucho más propensos que aquellos que nunca han fumado o 
que han dejado de fumar de haber probado los cigarrillos electró-
nicos (36% de los fumadores, frente al 8% de los no fumadores) o 
el tabaco calentado (16% frente al 4%).

Casi la mitad de los usuarios de cigarrillos electrónicos 
(48%) dicen que usan cigarrillos electrónicos con nicotina todos 
los días, mientras que solo el 10% de ellos usa cigarrillos electró-
nicos sin nicotina todos los días.

Entre los que usan cigarrillos electrónicos al menos una 
vez al mes, el sabor más popular del cigarrillo electrónico es el 
de frutas, como el sabor a cereza o fresa (48%), seguido del sabor 

a tabaco (36%). Tres de cada diez dicen que usan mentol o sabor 
a menta, mientras que uno de cada cinco opta por dulces, como 
sabor a chocolate o vainilla y más de uno de cada diez usa un 
líquido a base de sales de nicotina 19 (12%). El sabor a alcohol, 
como el whisky o el champán, es el menos popular, favorecido 
solo por el 4% de los encuestados.

El 58% de los fumadores o exfumadores europeos han 
utilizado con éxito los cigarrillos electrónicos para dejar de 
fumar o para reducir su consumo. Esto representa una tasa de 
éxito significativamente mayor que la que se mostraba en los 
resultados del Eurobarómetro de 2017.

Más de la mitad de los usuarios de cigarrillos electrónicos 
(57%) dicen que comenzaron a vapear para detener o reducir su 
consumo de tabaco.

El 31% de las personas que usan o usaron cigarrillos elec-
trónicos dijeron que dejaron de fumar tabaco por completo (un 
17% más desde 2017) y más de una cuarta parte (27%) dijeron 
que redujeron su consumo de tabaco (un 10% más en compara-
ción con 2017).

Más de un tercio (37%) dice que comenzó porque creía 
que vapear era menos dañino que usar tabaco, un aumento del 
6% con respecto a 2017.

Los resultados también indican que la gran mayoría de 
los no fumadores no se sienten atraídos por los cigarrillos elec-
trónicos o el vapeo.

La gran mayoría (90%) de los encuestados que nunca han 
usado cigarrillos electrónicos o que solo los han probado una o 
dos veces dicen que no encuentran atractivos estos productos.

Nueve de cada diez encuestados que nunca han usado 
productos de tabaco calentado o que solo los han probado una o 
dos veces dicen que no se sienten atraídos por estos productos.

ANTES DE LOS 18 AÑOS
De media, los encuestados que eran fumadores o ex 
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El 31% de las personas que usan o usaron 
cigarrillos electrónicos dijeron que dejaron de 
fumar tabaco por completo y más de una cuarta 
parte (27%) dijeron que redujeron su consumo de 
tabaco (un 10% más en comparación con 2017).

fumadores empezaron a fumar habitualmente antes de los 18 años 
(17,8). Más de la mitad (54%) de los fumadores actuales o anteriores 
desarrollaron un hábito de fumar regular antes de esta edad. Dentro 
de esta proporción, casi cuatro de cada diez (39%) comenzaron a 
fumar entre los 15 y los 17 años, y un 15% más lo hizo cuando tenían 
menos de 15 años. Menos de cuatro de cada diez (38%) adoptaron 
hábitos habituales de fumar entre los 18 y los 25 años, mientras que 
menos de uno de cada veinte (4%) lo hicieron cuando tenían más de 
25 años.

Más de ocho de cada diez (81%) de los fumadores o exfuma-
dores tuvieron su primera experiencia con los cigarrillos en cajetilla.
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Nuestro país cuenta con un porcentaje de 
fumadores actuales 1 punto porcentual por encima de la 
media europea. Es decir, 24 de cada 100 encuestados 
por el Eurobarómetro (4 puntos menos que en el 
anterior estudio) aseguran fumar actualmente, frente a 
un 31% que dice que lo ha dejado y un 45% que dice 
no haber consumido nunca cigarrillos, puros, puritos o 
pipa.

De la población española, el 22% de los hombres 

y el 27% de las mujeres 
dicen fumar (26% y 21 %, 
respectivamente, entre los 
europeos), siendo la franja de 
edad de entre 25 y 39 años la 
que tiene un mayor porcentaje 
de fumadores (31%) y la 
de mayores de 55 la que 
tiene el porcentaje menor de 
fumadores (20%).

El 72% de los 
fumadores de cigarrillos dicen 
consumirlos a diario, un 4% 
lo hace semanalmente, un 3% 
lo hace mensualmente, un 
9% los consume menos que 
semanalmente y un 2% sólo 
una o dos veces. El porcentaje 
se reduce a un 31% entre los que consumen cigarrillos 
de liar diariamente y a un 3% entre los que los consumen 
semanalmente, destacando un 16% que lo hacen una o 
dos veces. El 21% de los consumidores de cigarritos lo 
hacen sólo una o dos veces, frente a un 2% que lo hace 
a diario; mientras que el 18% consume cigarros sólo 

una o dos veces, frente a un 4% que lo hace menos que 
mensualmente.

El 14% de los encuestados españoles (15% de los 
hombres y 13% de las mujeres) dicen haber probado los 
cigarrillos electrónicos, especialmente los encuadrados 
en los grupos de edad de los 25 a los 39 años (un 23%) 
y de los 15 a los 24 años (un 22%). De los que los 
han probado, el 34% eran fumadores y un 14 % eran 
ex-fumadores. En el caso del tabaco calentado, el 6% de 

los encuestados 
en España (8% 
entre los hombres 
y 4% entre las 
mujeres) dicen 
haberlo probado, 
siendo un 10% 
entre los de edades 
comprendidas entre 
los 15 y los 24 años 
y un 9% entre los 
de 25 y 39 años.

Respecto 
al uso general 
del tabaco y 
los cigarrillos 
electrónicos, el 
24% se considera 
fumador diario, un 
4% es fumador 
ocasional, un 1% 

es usuario de cigarrillo electrónico, otro 1% es usuario 
de tabaco calentado y un 3% es usuario de pipa de agua 
diario u ocasional.

El 89% de los encuestados en España dicen no 
haber consumido productos que contienen cannabis en los 
últimos doce meses, mientras que un 8% lo ha consumido 
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junto con tabaco, un 2% fumado sin tabaco, un 1% con 
comida o bebida, un 1% usando extractos en líquidos para 
cigarrillos electrónicos y otro 1% de otra forma.

En el análisis de la exposición al llamado humo 
de segundo, el 88% de los encuestados españoles dice 
haber visto gente fumando en terrazas exteriores de 
establecimientos de comida o bebida; el 78% asegura 
haberlo visto en eventos al aire libre, como conciertos o 
eventos deportivos; y el 42% haberlo visto en espacios 
exteriores destinados al uso de niños o adolescentes.

Preguntados si la gente usaba cigarrillos electrónicos 
o tabaco calentado en el interior de establecimientos, el 
27% dijo haber visto en los últimos seis meses a gente 
en esta actitud en establecimientos de bebidas (bares); el 
26% lo había visto en espacios públicos donde la gente 
normalmente no fuma (centros comerciales, aeropuertos, 
salas de conciertos); y el 21% respondió positivamente en 
establecimientos de comida (restaruantes).

Sobre la edad de inicio en el consumo de tabaco, al 
menos una vez a la semana, el 41% de los españoles dijo 
haberlo hecho entre los 15 y los 17 años; seguidos por el 
33% que afirma haberlo hecho entre los 18 y los 25 años, 
y el 16% cuando tenía menos de 15 años. El 85% de los 
encuestados se inició en el consumo con las cajetillas de 
cigarrillos, frente a un 4% con los cigarrillos de liar, un 6% 
con la pipa de agua, un 1% con los cigarros; y un 1% con 
cigarros, con cigarrillos electrónicos y con pipa, en cada 
uno de los casos.

Sobre los intentos de dejar de fumar, el 82% de los 
españoles dice haberlo dejado o intentado sin ayuda, frente 
a un 8% que lo hizo con terapias de sustitución de nicotina 
(chicles, parches...), un 8% que lo hizo con cigarrillos 
electrónicos, un 5% con ayuda médica o servicios de 
ayuda (líneas telefónicas de deshabituación), y un 2% con 
productos de tabaco calentado.

En cuanto a publicidad y promociones de los 
productos del tabaco y relacionados, el 55% de españoles 
encuestados dice no haber visto nunca publicidad y 
promociones de productos de tabaco en los últimos 
12 meses, frente a un 26% que dice haberlas visto 
raramente, un 13% que las ve de vez en cuando y un 
6% que las ve a menudo. En el caso de los cigarrillos 
electrónicos y sus accesorios, el porcentaje de quienes 
nunca las han visto se eleva al 52%, al 25% en los que 
las ven raramente, el 16% de vez en cuando y el 6% que 
dicen verlas a menudo. Y en cuanto al tabaco calentado, 
el 68% dicen no verla nunca, frente al 18% que la ve 
raramente, el 9% que la ve de vez en cuando y el 4% que 
la ve a menudo.
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Ya se ha cumplido el primer paso de 
camino a la nueva Ley del Mercado 

de Tabacos, pero aún quedan otros nueve 
hasta su futura entrada en vigor. La Unión 
de Estanqueros ha enumerado en su 
página web estos diez pasos, que repro-
ducimos a continuación por el indudable 
inetrés para todo el sector.

10 PASOS HASTA LA NUEVA LEY
1.- Consulta Pública Previa. 
Recaba la opinión de los 
sujetos potencialmente 
afectados por la futura 
norma y de las Organi-
zaciones más repre-
sentativas antes de 
elaborar el texto. Este 
primer paso se inició el 
16 de febrero y los intere-
sados y las Organizaciones 
representativas afectadas han 
dispuesto hasta el 10 de marzo 
de 2021 para presentar sus opiniones y 
consideraciones.

2.- Memoria de Análisis de Impacto 
Normativo (MAIN) elaborada por parte 
del Centro Directivo competente.

3.- Elevación del Anteproyecto de Ley 
al Consejo de Ministros. 
Éste decidirá sobre los trámites posterio-
res y, en particular, sobre las consultas, 
dictámenes e informes que resulten 
convenientes, así como sobre los térmi-
nos de su realización, sin perjuicio de los 
legalmente preceptivos.

4.- El Centro Directivo competente reca-
bará, además de los informes y dictá-
menes que resulten preceptivos, todos 
aquellos estudios y consultas que crean 
convenientes para garantizar el acierto y 
la legalidad del texto.

5.- Informe de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Hacienda.
En todo caso, los Anteproyectos de Ley, 
los Proyectos de Real Decreto legislativo 
y los Proyectos de Disposiciones Regla-
mentarias, deberán ser informados por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio 
o Ministerios proponentes. En este caso, 
se requerirá el Informe de la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de 
Hacienda.

6.- Trámite de Audien-
cia Pública. 
Cuando la norma 
afecte a los derechos e 
intereses legítimos de 
las personas, el Centro 

Directivo competente 
publicará el texto en el 

portal web correspondien-
te, con el objeto de dar audien-

cia a los ciudadanos afectados y 
obtener cuantas aportaciones adicionales 
puedan hacerse por otras personas o 
entidades. Asimismo, podrá recabarse 
directamente la opinión de las Organiza-
ciones o Asociaciones reconocidas por ley 
que agrupen o representen a las personas 
cuyos derechos o intereses legítimos se 
vieren afectados por la norma y cuyos 
fines guarden relación directa con su 
objeto.

7.- Dictamen del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente.
Se recabará cuando fuera preceptivo o 
se considere conveniente. En caso de pe-
dirse el Dictamen del Consejo de Estado, 

podrán solicitar audiencia ante dicho 
Órgano Consultivo, quienes acrediten un 
interés legítimo en el expediente.

8.- Consejo de Ministros.
Superados todos los trámites anteriores, 
la propuesta se someterá a la Comisión 
General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios y se elevará al Consejo de 
Ministros para su aprobación.

9.- Congreso de los Diputados.
Una vez que el Consejo de Ministros 
apruebe el Proyecto de Ley, se remitirá al 
Congreso de los Diputados.

10.- En el Congreso y el Senado.
El Proyecto de Ley deberá ir superando 
numerosos trámites, siendo uno de los 
más importantes la fase de presentación 
de enmiendas, donde los diversos grupos 
parlamentarios tendrán la oportunidad 
de presentar las pertinentes observacio-
nes al articulado del texto normativo.
Superados estos diez pasos, el texto defi-
nitivo de la Ley del Mercado de Tabacos 
aprobado será publicado en el Boletín 
Oficial del Estado para su entrada en 
vigor.

La Unión de Estanqueros comunica los diez pasos 
para llegar a la nueva ley del mercado de tabacos

Tras la apertura del plazo de Consulta Pública

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España recoge en su web los diez 
pasos que se han de ir dando para la probación del Anterpoyecto de Ley de 
Reforma del Mercado de Tabacos tras que se abriera el plazo de Consulta Pública 
el pasado 16 de febrero y que ha de ir superando hasta que sea publicado en el 
Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.

Con la Consulta Pública Previa se 
inicia un largo proceso legislativo 
para la elaboración de la nueva 
norma que regirá el futuro 
mercado de tabacos en España
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El Ministerio de Hacienda abrió 
un trámite desde el pasado 16 de 

febrero hasta el 10 de marzo denomi-
nado Consulta Pública Previa a la ela-
boración del Anteproyecto de Ley del 
Mercado de Tabacos, a cuyo término 
se han presentado varias propuestas 
por las principales asociaciones pro-
fesionales de estanqueros españoles. 
Estas propuestas van a pasar ahora 
por distintos órganos del Gobierno 
para poder llegar a una conclusión 
recurrente. Entre ellos se encuentran 
la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios, el Consejo de 
Ministros y por último el Congreso y 
el Senado.
El objetivo principal es intentar que la 
mayoría de las proposiciones de cada 
una de estas organizaciones se incor-
poren al texto del anteproyecto. De 
esta manera, se consigue escuchar a 
los distintos miembros que participan 
en dicho sector para poder elaborar 
ciertas medidas legales.

UNIÓN DE ASOCIACIÓN DE ESTANQUEROS 
DE ESPAÑA
La asociación mayoritaria de la Unión 
de Estanqueros es una de las partici-
pantes en la consulta pública realizada 
por el Ministerio de Hacienda. Entre 
sus proposiciones se encuentra la 
reubicación de aquellos estancos que 
ya existían antes de la convocatoria de 
nuevas subastas teniendo en cuen-
ta criterios comerciales, de servicio 

público, de rentabilidad, de distancias 
entre expendedurías y de población. 
También se puede destacar la am-
pliación del plazo de vigencia de la 
concesión administrativa de expende-
duría y el fraccionamiento del Canon 
Concesional.

KRITERIUM
Por su parte, la plataforma formada 
por asociaciones como la Asociación 
de Empresarios y Comerciantes de Ta-
baco (ECOT), el Gremi d’Estanquers de 
Catalunya y La Plataforma, Kriterium, 
ha recabado un total de 13 propuestas 
para la elaboración del Anteproyecto 
de Ley del Mercado de Tabacos. Entre 
ellas se encuentran la regulación 
específica de productos novedosos 
que en 1998 no existían y el legislador 
no pudo regular, el tiempo disponible 
que tiene el expendedor para cambiar 
el precio de las máquinas expendedo-
ras en caso de subidas o bajadas en 
el mismo, el alcance de las relaciones 
profesionales entre expendedores y 
distribuidores, fabricantes o mayoris-
tas garantizando el irrenunciable de-
ber de neutralidad o el abastecimiento 
y suministro de los puntos de venta 
con recargo y criterios sobre medición 
de distancias.
También podemos encontrar entre 
las propuestas de Kriterium modifi-
caciones en el régimen sancionador, 
actualización de márgenes en labores 
de tabaco o la venta manual de deter-
minados productos del tabaco por sus 
singulares características. Kriterium 
coincide con La Unión en propuestas 
como el Canon Concesional o las modi-
ficaciones en los procesos de subasta 
como la reorganización previa, vigen-
cia de las concesiones y condiciones 
para la transmisión.

Las Asociaciones de Estanqueros presentan 
sus propuestas durante la Consulta Pública Previa

Anteproyecto de Ley de Reforma del Mercado de Tabacos

La Unión de Asociación de Estanqueros de España, por un lado, y Kriterium, formada por la Plataforma del Tabaco, el 
Gremi d’Estanquers de Catalunya y ECOT, por otro, han presentado sus respectivas propuestas de cara a la nueva Ley de 
Mercado de Tabacos durante el periodo de Consulta Pública Previa abierto el pasado 16 de febrero. Estas asociaciones han 
mostrado sus inquietudes a través de diferentes opciones a la hora de mejorar su calidad en el trabajo. 

Las propuestas van a pasar 
por distintos órganos del 
Gobierno para poder llegar a 
una conclusión recurrente. Entre 
ellos se encuentran la Comisión 
General de Secretarios de Estado 
y Subsecretarios, el Consejo 
de Ministros y, por último, el 
Congreso y el Senado.

¿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
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La OLAF prestó apoyo a las 
agencias policiales y de aduanas 

nacionales e internacionales de todo 
el mundo en 20 operaciones durante 
2020, en particular proporcionando 
información vital sobre la identifi-
cación y el seguimiento de camio-
nes y/o contenedores cargados de 
cigarrillos declarados erróneamente 
como otras mercancías en las fronte-
ras de la UE. 
La OLAF intercambia inteligencia 
e información en tiempo real con los 
Estados miembros de la UE y terceros 
países, y si hay pruebas claras de que los 
envíos están destinados al mercado de 
contrabando de la UE, las autoridades 
nacionales están listas y pueden interve-
nir y detenerlos. 
El Director General de la OLAF, Ville 
Itälä, dijo: “2020 fue un año desafiante en 
muchos sentidos. Si bien muchas empresas 
legítimas se vieron obligadas a reducir o 
detener la producción, los falsificadores y 
contrabandistas continuaron sin cesar. Me 
enorgullece decir que los investigadores 

y analistas de la OLAF desempeñaron un 
papel fundamental para ayudar a rastrear 
e incautar estos cargamentos ilegales de 
tabaco, y que la cooperación de la OLAF 
con las autoridades de todo el mundo se 
ha mantenido sólida a pesar de las difíciles 
condiciones. Nuestros esfuerzos conjuntos 
no sólo han ayudado a ahorrar millones de 

euros en ingresos perdidos y han manteni-
do millones de cigarrillos de contrabando 
en el mercado, también nos han ayudado a 
acercarnos al objetivo final de identificar y 
acabar con las bandas criminales detrás de 
este tráfico peligroso e ilegal”. 
Un total de 368.034.640 cigarrillos des-
tinados a la venta ilegal en la UE fueron 
incautados en operaciones en las que 
participaba la OLAF durante 2020; de 
estos 132.500.000 cigarrillos se incauta-
ron en países no pertenecientes a la UE 
(principalmente Albania, Kosovo, Malasia 
y Ucrania), mientras que 235.534.640 
cigarrillos se incautaron en los Estados 
miembros de la UE. 
La OLAF también ha identificado patro-
nes claros con respecto a los orígenes 
de este comercio ilícito de tabaco: de 
los cigarrillos incautados en 2020, unos 
163.072.740 se originaron en el Lejano 
Oriente (China, Vietnam, Singapur, Mala-
sia), mientras que 99.250.000 eran de los 
Balcanes/Europa del Este (Montenegro, 
Bielorrusia, Ucrania). Otros 84,711,900 
se originaron en Turquía, mientras que 
21,000,000 vinieron de los EAU. 
Las principales operaciones de contraban-
do de cigarrillos comunicadas por la OLAF 
en 2020 implicaron colaboraciones con 
autoridades de Malasia y Bélgica, Italia y 
Ucrania, así como con varias autoridades 
de toda la UE y de otros lugares.

Las operaciones internacionales que involucran a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevaron a la 
incautación de casi 370 millones de cigarrillos ilegales en 2020. La mayoría de los cigarrillos se contrabandeó desde países 
fuera de la UE, pero se destinó a la venta en los mercados de la UE. Si hubieran llegado al mercado, la OLAF estima que estos 
cigarrillos del mercado negro habrían provocado pérdidas de alrededor de 74 millones de euros en derechos de aduana e 
impuestos especiales e IVA en los presupuestos de la UE y de los Estados miembros.

Comercio ilícito de tabaco: 
casi 370 millones de cigarrillos incautados en 2020 

Oficina Europea contra el Fraude (OLAF)

28 RETAILERS LBF

MISIÓN, MANDATO Y COMPETENCIAS DE LA OLAF
La misión de la OLAF es detectar, investigar y detener el fraude con fondos de la UE. La OLAF cumple su 
misión al: 

• llevar a cabo investigaciones independientes sobre fraude y corrupción que involucren fondos de 
la UE, a fin de garantizar que el dinero de todos los contribuyentes de la UE llegue a proyectos que 
pueden crear empleo y crecimiento en Europa; 
• contribuir a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE mediante la investi-
gación de faltas graves por parte del personal de la UE y de los miembros de las instituciones de la UE; 
• desarrollar una política sólida de lucha contra el fraude en la UE. 

En su función de investigación independiente, la OLAF puede investigar asuntos relacionados con el frau-
de, la corrupción y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la UE en relación con: 

• todo el gasto de la UE: las principales categorías de gasto son los Fondos Estructurales, la política 
agrícola y los fondos de desarrollo rural, el gasto directo y la ayuda exterior; 
• algunas áreas de ingresos de la UE, principalmente derechos de aduana; 
• sospechas de faltas graves de conducta por parte del personal de la UE y los miembros de las institu-
ciones de la UE.

Los cigarrillos incautados 
hubieran supuesto una pérdida 
de 74 millones de euros en 
impuestos para la UE y sus 
Estados miembros
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NOTICIASNOTICIAS

El tabaco fue el sector que generó más empleos 
en las zonas francas pese a la pandemia

República Dominicana

“Del mes de abril hasta finalizar el 
año, el nivel de empleos directos del 
Subsector Tabaco creció sobre el 72%”, 
ha afirmado Daniel Liranzo, director del 
Consejo Nacional de Zonas Francas 
de Exportación (CNZFE) de República 
Dominicana en una información recogida 
por acento.com.do/elfinanciero
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Como señala el propio Daniel Liranzo, 
“al finalizar el mes de abril de 2020, 

el sector zonas francas había perdido el 
31,8% de sus empleos directos, en compa-
ración con el año 2019. Los datos prelimi-
nares del 2020 muestran que esta caída 
está ligeramente por debajo del 4%”. Y es 
que antes de la pandemia, el año 2020 se 
inició con 6.162 empleos menos, para un 
total en enero de 170.393 trabajadores 
en las diferentes actividades, cayendo 
después de la llegada del covid a 120.332 
en el mes de abril.
Según recalca la información de acento. 
com.do/elfinanciero, que el tabaco y sus 
derivados presente un nivel alto de recu-
peración, se debe a que esta industria no 
tuvo la desaceleración que se asumió ante 
la pandemia, favoreciéndole la ansiedad 
generada por el confinamiento, además 
del marketing, si bien Liranzo también 
justifica estos datos del sector del tabaco 

por la variedad de productos manu-
facturados, las marcas producidas y su 
fortaleza en el gusto de los consumidores, 
su presencia en los canales de distribu-
ción globales y la diversidad de mercados 
de destino.
La información publicada en este medio 

apunta que desde abril de 2020, la activi-
dad del tabaco perdió 11.738 empleos di-
rectos, el 36,7% en comparación a enero 
del mismo año, cuando tenía unos 31.986 
trabajadores. Es decir, que para el cuarto 
mes tras la llegada de la pandemia y con el 
cierre de las actividades económicas sólo 
había 20.248 empleados.
Otro factor que se destaca es la presen-
cia en el sector de zonas francas de las 

grandes marcas globales de cigarros y 
cigarrillos, tanto mediante la asignación 
de contratos o por inversión directa y 
que cerca del 80% de la inversión total 
acumulada del subsector tabaco, proviene 
de otros países tales como Reino Unido, 
Suecia, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, 
Alemania, entre otros.
“El posicionamiento alcanzado por este 
subsector dentro de zonas francas debe ser 
valorado, en primera instancia, por la exis-
tencia de un marco regulatorio competitivo 
y atractivo para la inversión, así como el 
hecho de que su administración involucra 
una multiplicidad de actores relevantes; de 
igual forma, la estabilidad macroeconómica 
del país ha sido fundamental en la consoli-
dación de este subsector”, afirma Liranzo.

Desde abril de 2020, la actividad 
del tabaco perdió 11.738 empleos 
directos, el 36,7% en comparación 
a enero del mismo año.













Licenciado en Administración de Em-
presas, cuenta con un MBA en ESADE, 
Erik Larsson realizó un curso de lideraz-

go en Harvard. A lo largo de su tratectoria 
profesional, ha ocupado puestos de alta res-
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Philip Morris ha designado a Erik Larsson para que asuma la dirección 
de marketing de su filial española. Entre sus objetivos estará abordar 
los grandes retos de expansión de la categoría de productos libres de 
humo en nuestro país, dentro de los que se encuentran los dispositivos 
de calentamiento de tabaco como IQOS, la principal apuesta de la 
compañía en este segmento. Sobre su llegada a Philip Morris Spain y sus 
perspectivas en esta nueva andadura profesional, hemos conversado con 
Erik Larsson en esta breve entrevista.

Nuevo director de Marketing de Philip Morris Spain

ERIK LARSSON

“EL ÉXITO DE IQOS ES 
UN ÉXITO COMPARTIDO DONDE 
EL ESTANQUERO ESTÁ JUGANDO 

UN PAPEL FUNDAMENTAL”

ponsabilidad, tanto en marketing como en 
ventas, en empresas como Coca-Cola, Hei-
neken, Diageo, Telepizza y González Byass.

Su extenso conocimiento del sector de 
distribución y consumo, junto a su sólida ex-

periencia en áreas como marketing, digital 
y ventas, aportarán valor en el proceso de 
transformación que está impulsando Philip 
Morris y contribuirán al desarrollo y a la 
comprensión de la disruptiva categoría de 
los productos sin combustión, informando 
al consumidor acerca de lo que estos pro-
ductos son y lo que no son. En este senti-
do, la última encuesta llevada a cabo en 
España por la compañía en 2020, ya reveló 
que 8 de cada 10 españoles apoya que los 
fumadores deberían tener acceso a infor-
mación precisa y veraz sobre los productos 
libres de humo.

El objetivo de la compañía es reempla-
zar progresivamente los cigarrillos conven-
cionales por productos libres de combus-
tión. En la última década, Philip Morris ha 
destinado más 7.000 millones de dólares y 
los esfuerzos de más de 900 investigadores y 
científicos de múltiples disciplinas en el de-
sarrollo de alternativas libres de humo como 
una opción mejor para aquellos fumadores 
que de otra forma continuarían fumando. 
14 millones de fumadores adultos han deja-
do el cigarrillo por el dispositivo de calenta-
miento de tabaco de la compañía, que está 
ya presente en alrededor de 60 países.

m ¿Qué representa para usted su llegada a 
Philip Morris Spain?
Philip Morris es una empresa de gran pres-
tigio, líder de su sector y con un reto muy 
atractivo por delante: conseguir un futuro 
libre de humo. Una empresa valiente y visio-
naria y, por ello, estoy encantado de formar 
parte de ella y de aportar mi granito de are-
na para lograr este ambicioso objetivo.
m Usted cuenta con una amplia experiencia 
en el sector de alimentación y bebidas. ¿Qué 
puede aportar a PMI desde esa perspectiva?
Por mi experiencia en otros sectores y en 
otros departamentos, como ventas y digital, 
espero aportar un punto de vista diferente 
al fantástico trabajo que ya se realiza en la 
compañía. Hay muchas diferencias si com-
paramos los sectores en los que he trabaja-
do y el sector del tabaco, pero hay muchos 
elementos en común que me permitirán 
utilizar aprendizajes de mis anteriores ex-
periencias y tratar de aplicarlos de forma 
efectiva.
m La pandemia de COVID-19 nos ha obli-
gado a reinventarnos en todos los ámbitos. 
¿Cómo va a aprovechar PMI todas esas nue-
vas opciones que hemos descubierto bajo el 



En el caso de España, la última 
encuesta que hemos realizado, ha 
revelado la confusión que existe en 
torno a las alternativas sin humo, 
en nuestro país ya que casi 1 de 
cada 2 encuestados afirman haber 
recibido información contradicto-
ria o poco clara sobre los cigarrillos 
electrónicos o los productos de 
calentamiento de tabaco en los úl-
timos seis meses. En este sentido, 
es clave que los consumidores en-
tiendan que estas alternativas sin 
combustión están dirigidas exclusi-
vamente a fumadores adultos, que 
no están destinadas a dejar de fu-
mar, y que tienen una serie de ven-
tajas funcionales como la ausencia 
de humo y de ceniza, a diferencia 
del cigarrillo. Además, tienen que 
saber que no son productos ino-
cuos, pero que son una mejor al-
ternativa para aquellos que siguen 
fumando. El fumador tiene el de-
recho a tener información rigurosa 
basada en la ciencia para poder ha-
cer una elección informada.
m ¿Cómo de importante cree que 

es trasladar la evidencia científica tanto a la 
sociedad en su conjunto como a las autori-
dades que nos gobiernan?
Hoy más que nunca en tiempos de COVID 
se está viendo la importancia de hacer una 
buena comunicación de la evidencia cientí-
fica tanto para evitar confusiones en el con-
sumidor, como para dar claridad en la toma 
de sus decisiones.

m De cara al estanco, ¿qué va a hacer desde 
su departamento?
Nuestro trabajo es estar muy cerca de los 
estanqueros y de los usuarios y dejarnos la 
piel por entender sus necesidades. El éxito 
de IQOS es un éxito compartido donde el 
estanquero está jugando un papel funda-
mental por su conocimiento y acceso al fu-
mador adulto y por su apuesta de futuro por 
los nuevos productos libres de combustión.

prisma de sus nuevas responsabili-
dades en la compañía?
Una de las principales consecuen-
cias de la pandemia ha sido el im-
pulso de la digitalización en todos 
los ámbitos y creo que este con-
texto nos va a ser muy útil a la hora 
de incorporar nuevas herramientas 
que nos permitan entender mejor y 
conocer las necesidades del consu-
midor al que nos dirigimos: el fuma-
dor adulto. En este nuevo entorno 
cambiante debemos poner tam-
bién mucho el foco en anticiparnos 
a lo que nos espera en un mundo 
post-Covid: qué comportamientos 
permanecerán y cuáles desapare-
cerán para adaptarnos de manera 
acorde.
m El mundo del tabaco tiene mu-
chos límites a la hora de comuni-
car sobre su actividad y productos. 
¿Cuáles cree que son las mayores 
dificultades con las que se va a en-
contrar para cumplir con ese obje-
tivo?
Es verdad que las restricciones en 
este sector son elevadas y que la 
comunicación relacionada con los produc-
tos de tabaco está circunscrita al estanco. 
Por tanto, gran parte de nuestra actividad, 
en lo que respecta al tabaco tradicional y al 
tabaco calentado, se va a seguir desarrollan-
do en las expendedurías.

En lo que respecta a IQOS, nuestro dis-
positivo electrónico de calentamiento de 
tabaco, consideramos fundamental que el 

fumador adulto tenga a su disposición una 
información clara acerca de lo que estos 
dispositivos son y de lo que no son, de su 
uso, de sus diferencias con respecto de 
otras alternativas sin humo como el ciga-
rrillo electrónico y de sus ventajas con res-
pecto al cigarrillo tradicional. El fumador 
adulto que no quiere dejar de fumar debe 
conocer la existencia de otras alternativas 
que ya son una realidad. De hecho, la úl-
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tima encuesta que hemos realizado revela 
que 8 de cada 10 fumadores españoles se-
rían más propensos a cambiar a las nuevas 
alternativas si tuvieran más información 
sobre ellas.
m PMI persigue un futuro libre de humo. 
¿Cómo considera de esencial la comunica-
ción para lograr este objetivo?
Para nuestra compañía la comunicación 

es fundamental. Hemos dado un cambio 
radical y hemos pasado de ser una compa-
ñía que vendía exclusivamente cigarrillos a 
vender productos novedosos basados en la 
ciencia. Y cuando se lanzan este tipo de pro-
ductos a un mercado, es fundamental que 
el consumidor disponga de toda la informa-
ción posible que les permita entender bien 
estos productos y las diferencias respecto a 
los cigarrillos.

El fumador tiene el derecho 
a tener información rigurosa 

basada en la ciencia para 
poder hacer una elección 

informada.

Nuestro trabajo es estar muy 
cerca de los estanqueros y 
de los usuarios y dejarnos 

la piel por entender sus 
necesidades.

Philip Morris es una empresa 
valiente y visionaria y por 

este motivo, estoy encantado 
de formar parte de ella y de 
aportar mi granito de arena.



REPORTAJE

El evento ha contado con 
la participación de Mónica 
Andrade de Orbe, Marketing 
Manager de RELX, y Crisanto 

Gascó, Managing Director de 
Tobaccoland Spain, distribuidora de 
RELX en España. Durante el encuen-
tro, se han dado a conocer las últimas 
novedades y próximos lanzamientos 
en exclusiva para estanqueros y pro-
fesionales. El acto también ha servido 
para atender las dudas y preguntas 
de los asistentes, compartiendo con 
ellos información de interés acerca de 
la comercialización de los nuevos dis-
positivos para fumadores adultos.

Entre las novedades, se han 
presentado los últimos dispositivos de 
la compañía, el RELX Infinity y el RELX 
Essential, además de los nuevos 
RELXPodsPro con diferentes sabores 

ya disponibles para los fumadores 
adultos en España.

Mónica Andrade de Orbe ha 
aprovechado para reconocer la labor 
de los principales actores del sector, 
declarando que “gracias al apoyo de 
distribuidores como Tobaccoland y al 
trabajo junto a los estanqueros espa-
ñoles, hemos podido llegar a muchos 
fumadores adultos en España con 
RELX”. Sobre la importancia de la 
relación entre RELX y los estanqueros 
de cara al futuro, ha añadido que 
desde RELX “trabajamos y empatiza-

RELX International, la compañía multinacional de cigarrillos electrónicos 
líder en ventas a nivel mundial, ha presentado oficialmente en un encuentro 
online con estanqueros y profesionales del sector las últimas novedades 
de la empresa en España, incluidos los nuevos dispositivos RELX Infinity y 
RELX Essential.

  PRESENTA 
SUS NUEVOS VAPEADORES

Relx Essential y Relx Infinity

mos con nuestros socios minoristas 
que necesitan un apoyo alternativo a 
sus ingresos”.

Por su parte, Crisanto Gascó 
ha apuntado que para Tobaccoland 
“este lanzamiento ha supuesto un 
reto muy ilusionante. Además, la 
buena acogida del producto por 
parte de los fumadores adultos nos 
ha animado de manera constante a 
seguir trabajando en esta dirección. 
Nosotros queremos dar el mejor nivel 
de servicios a los estancos y a sus 
clientes, estamos en un proceso de 
mejora constante, escuchando todas 
las necesidades y sugerencias que 
nos llegan de los profesionales”.

 Durante el evento, Mónica 
Andrade también ha anunciado 
que RELX ofrecerá próximamente 
RELXPodsPro con diferentes gradua-

Mónica Andrade ha reconocido 
la labor de Tobaccoland y los 
estanqueros para poder llegar 
con RELX a muchos fumadores 

adultos en España.
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LA AURORA

ciones de nicotina, adicionales a las 
de 1,8% de concentración ya dispo-
nibles, atendiendo así a la demanda 
de los fumadores adultos. Además, 
también ha indicado que la compañía 
está trabajando en diferentes promo-
ciones para estanqueros con el obje-
tivo de incrementar las ventas en los 
establecimientos minoristas. 

LA MISIÓN DE RELX
Desde su creación, RELX 

International se ha comprometido a 
prevenir y desalentar el uso de los 
cigarrillos electrónicos por parte de 
los menores y de los no fumadores y 
no vapeadores. La misión es convertir 
a RELX en una marca de confianza 
para los fumadores adultos a través 
de productos de última generación, 
tecnologías líderes en la industria y 

avances científicos en colaboración 
con personas de talento y comprome-
tidas en todo el mundo. En consonan-
cia con este compromiso, el ‘Guardian 
Program’ es una iniciativa de RELX 
destinada a impedir el acceso de los 
jóvenes a sus productos que abar-
ca desde el desarrollo del producto 
hasta su comercialización, e incluye 
la colaboración con los distribuidores 
y los empleados de las tiendas para 
mejorar la verificación de la edad en 
el punto de venta.

SUPER SMOOTHTM

La marca global de cigarrillos electrónicos 
RELX lanza al mercado sus nuevos dispositivos 
de vapeo con tecnología Super SmoothTM, que marcan la diferencia por su versatilidad y 
funcionalidad, además de por su amplia gama de sabores: Fresh Red (sandía), Menthol Plus 
(menta), Classic Tobacco (tabaco), Raspy Ruby (frambuesa), Dark Sparkle (Gominola de 
cola) y Tangy Purple (uva). 

Gracias a las novedades que incorpora este dispositivo, la experiencia de vapear es única y 
medida para cada consumidor pero, ¿qué es lo que le hace ser un producto de alta gama?
Para empezar, estos vapeadores –RELX Infinity y RELX Essential– destacan por su diseño de 

boquilla ergonómico que se adapta perfectamente a las necesidades del consumidor. 
De esta manera también se evitan posibles fugas de aire, garantizando una sensación 
agradable en cada calada. 
RELX Infinity y RELX Essential son fáciles de usar, ya que con tan sólo una calada el 
dispositivo se activa. El vapor es abundante, rico y proporcionando densidad en cada 
calada. Además, están realizados gracias a dos tecnologías: Air Boost y Active-steam 
Pro.
Su acabado es de alta calidad y no sólo resalta por ser un dispositivo original, sino por 
su sencillez y experiencia premium. Su diseño es minimalista, libre de botones, ligero 
y con su sistema Feelm con un innovador atomizador de cerámica. Además, incorpora 
una batería de larga duración para disfrutar de más caladas y de un mejor rendimiento.
Estos dispositivos cuentan además con la tecnología anti fugas más avanzada. 
Reforzado con un sellado metálico y un sistema en forma de laberinto de 11 capas de 
silicona, estos vapeadores se consideran los mejores y de los que menos riesgo de 
fuga existe en el mercado. Asimismo, gracias a su sistema de carga dual, puedes cargar 

RELX con tu cargador e, incluso, a través de un puerto USB-C simétrico. 
También incorpora un cargador inalámbrico con el tamaño perfecto para llevarlo en el 
bolsillo y disfrutar también del vapeador fuera de casa. 
Gracias a su código de luces LED podrás controlar el nivel de batería del cigarrillo electrónico. 
Y con su alerta inteligente de vibración, si das 15 caladas en menos de 15 minutos vibra para 
que así controles tu ritmo de vapeo.
RELX Infinity ganó el premio Red Dot de diseño, uno de los cuatro premios en este campo 
más importantes del mundo. De esta manera la marca fue reconocida por estos premios 
alemanes como uno de los mejores productos creados cada año entre candidatos de más de 
60 países.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, cabría destacar que gracias a su tecnología Super SmoothTM, tanto el 
modelo Infinity como el Essential marcan la diferencia con el resto de productos del sector. 
Asimismo, su diseño ergonómico y sus avances innovadores, convierten a los productos de 
RELX en uno de los primeros vapeadores con mejor sistema anti fugas del mercado.
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RELX sorteó durante el evento 9 premios entre 
los asistentes. Los ganadores han recibido 
ya sus premios de mano de los comerciales 
de Tobaccoland. Enhorabuena a todos y 
gracias por confiar en RELX como la marca 
de cigarrillos electrónicos de preferencia en el 
mercado. En la foto, Natalia Pérez Espinosa, 
de Gijón.

Contacto para pedidos: 960 62 77 22 - Ext. 0
E-mail de contacto: pedidosrelx@tobaccoland.es
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REPORTAJE

El nuevo dispositivo gloTM HYPER+ es 
un dispositivo tecnológico de precisión 

con el diseño más exclusivo. Además, el 
cuerpo presenta ahora un tacto mejorado, 
paneles laterales diferenciados, detalles 
refinados y la simplicidad de un botón 
único para controlar su funcionamiento.

glo™ HYPER+ une tecnología, sabor 
y nuevas sensaciones. Un estilo único. Un 
diseño compacto e intuitivo. Y una expe-
riencia de tabaco que nunca se había visto 
antes. Gracias a la innovadora tecnología 
de calentamiento por inducción térmica 
(Induction Heating Technology™), glo™ 
HYPER+ permite disfrutar del sabor del 
tabaco sin ceniza y con menos olor.

Se trata del dispositivo más avan-
zado en la gama de glo™ que ofrece la 
posibilidad de personalizar la experiencia 
de fumada sin complicaciones gracias a sus 
dos modos de calentamiento: todo en un 
único dispositivo y con un solo botón.

glo™ HYPER+ cuenta con una bate-

positivo de calentamiento de tabaco, un 
cable USB C, el adaptador de corriente y un 
cepillo de limpieza.

Todo por un precio de 19,90 euros.

SABORES
Siete son los sabores que nos ofrec-

cen los sticks NeoTM que podemos encon-
trar para gloTM HYPER+: Terracota Tobacco 
(tabaco cremoso), Classic Tobacco (tabaco 
clásico), Mentol (tabaco con cápsula de 
mentol), Doble Mentol (tabaco mentolado 
con cápsula de mentol), Mojito (tabaco con 
cápsula de mojito), Tropical (tabaco con 
cápsula de piña) y Frutos Rojos (tabaco con 
cápsula de frutos rojos).

British American Tobacco (BAT) ha anunciado el lanzamiento en España de la nueva versión de su dispositivo de 
calentamiento de tabaco: gloTM HYPER+, Un nuevo dispositivo que reúne además un diseño premium, una experiencia 

mejorada y otros muchos aspectos novedosos que animan a que cada uno de los usuarios los vayan descubriendo, con una 
nueva gama de colores exclusivos donde poder elegir.

glogloTMTM HYPER+,  HYPER+, 
NUEVO DISPOSITO + DISEÑO PREMIUM NUEVO DISPOSITO + DISEÑO PREMIUM 

+ EXPERIENCIA MEJORADA + ...+ EXPERIENCIA MEJORADA + ...

BAT ESPAÑA

ELIGE TU ESTILO Y ENCUENTRA 
TU COLOR. INNOVADOR, FIABLE Y 

ELEGANTE

COMPROMISO CONSTANTE

British American Tobacco (BAT) es una compañía líder a nivel mundial en el sector 
del tabaco, con más de 200 marcas en 200 mercados diferentes y con producción 

en 48 países. BAT invierte desde hace años en productos con un menor riesgo para 
la salud. Desde sus marcas más globales y tradicionales hasta otras categorías de pro-
ducto como el vapor (cigarrillos electrónicos), el tabaco calentado (Tobacco Heating 
Products) y el tabaco oral en algunos países.
glo™ ha sido diseñado con la ayuda de más de 100 expertos procedentes de todo 
el mundo, incluidos científicos, ingenieros, diseñadores de productos, especialistas 
en tabaco y toxicólogos. Lanzado por primera vez en la ciudad de Sendai (Japón) 
en diciembre de 2016. Actualmente, se comercializa en más de 17 países. Y sigue en 
aumento.
glo™ hyper+ es la nueva generación de glo™, el dispositivo para calentar tabaco más 
avanzado de la compañía y resultado del esfuerzo continuo que realizado por BAT 
para mejorar y satisfacer las necesidades de sus consumidores.

ría que permite hasta 20 usos con una sola 
carga en un diseño compacto, fácil de usar 
y realizado con materiales de alta calidad. 

Los nuevos colores de gloTM 

HYPER+ disponibles son el Azul Océano, 
Negro Ébano, Dorado Satinado y Blanco 
Puro y cada uno se presenta en una ele-
gante caja que contiene, además del dis-
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La compañía tiene claro que para que 
la reducción de los daños del tabaco 

tenga éxito, es esencial contar con una 
ciencia sólida, una visión profunda de los 
consumidores y la innovación. Por ello, 
sigue trabajando en construir pruebas 
científicas sólidas que respalden la cali-
dad, la seguridad y el riesgo reducido de 
sus productos de nueva categoría. Y es 
que, tras la realización de varios estudios 
sobre estos dispositivos, los científicos 
han demostrado que las emisiones se 
reducen en un 90-95%, la toxicidad en un 
95% y la calidad del aire interior mejora 
en un 95%1 2.

Por otro lado, y con respecto a 
sus nuevos propósitos medioambienta-
les, BAT ha anunciado su compromiso 
por la neutralidad de carbono en toda su 
cadena de valor en el año 2050, y que, 
además, una vez alcanzado su objeti-
vo de reciclaje de agua con antelación, 
fijará el listón más alto, aumentando la 
cantidad de agua reciclada al 30% para 
2025. Ese mismo año BAT también tiene 
como intención tener certificados todos 
sus centros de fabricación con la Alianza 
para la Administración del Agua (AWS).

MÁS DE 20 AÑOS COMPROMETIDOS
CON LA SOSTENIBILIDAD

La compañía lleva más de 20 
años en su viaje por la sostenibilidad. En 

respecto al año pasado y una reduc-
ción superior al 30% de las emisiones 
totales de carbono desde 2019.
• Reducción del agua extraída en casi 
un 11% desde 2019.
• Celebrar más de 38.000 sesiones 
formativas sobre derechos humanos, 
con más de 390.000 asistentes en 
toda su cadena de suministro.
• Alcanzar el 38% de la representa-
ción femenina en puestos directivos.

Según ha declarado Natalia 
Basterrechea, directora de External 
Affairs de BAT Iberia, “nos encontramos 
en un momento clave de nuestra trans-
formación hacia Un Mejor Mañana para 

British American Tobacco (BAT) ha anunciado su propuesta de alcanzar los 50 millones de consumidores de productos no 
combustibles en todo el mundo para 2030, y que, en su compromiso por reducir el impacto de la compañía en la salud, está 

el alcanzar 5.000 millones de libras de ingresos con sus productos de nueva categoría en 2025. Estas propuestas, junto a 
otros ambiciosos objetivos están recogidos en su informe de ESG (Environment, Social and Governance –Medio Ambiente, 
Social y Gobernanza, en español–), que muestra un progreso significativo con respecto a los compromisos de hace un año.

OBJETIVO, 50 MILLONES DE CONSUMIDORES OBJETIVO, 50 MILLONES DE CONSUMIDORES 
DE PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO DE PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO 

EN TODO EL MUNDO PARA 2030EN TODO EL MUNDO PARA 2030

BAT ESPAÑA

marzo de 2020, anunció la ampliación de 
nuevos objetivos de ESG como parte de 
su estrategia desarrollada para ofrecer 
Un Mejor Mañana™. El último informe 
de ESG demuestra que BAT ha logrado 
progresos significativos desde entonces, 
entre ellos:

• Aumentar los consumidores de 
productos no combustibles de riesgo 
reducido en 3 millones, alcanzando 
13,5 millones a finales de año 2020.
• Aumento de los ingresos provenien-
tes de nuevas categorías en un 15% 
en 2020 frente a 2019.
• Aumento de las energías renova-
bles al 26%, un aumento del 10% con 

1.- Según los informes de Public Health England 
y FDA.
2.- Cambios en los biomarcadores de exposición 
al cambiar de un cigarrillo convencional a un 
producto calefactor de tabaco glo.



todos. Estamos construyendo e impul-
sando nuevas capacidades, con un claro 
enfoque en lo digital y en nuestra línea 
de ciencia e innovación.  Todo ello bus-
cando dar la opción a los consumido-
res adultos de elegir entre una amplia 
cartera de productos de menor riesgo 
probados científicamente, protegiendo el 
medio ambiente, respetando los derechos 
humanos e invirtiendo en talento. En 
última instancia, nuestra ambición es 
reducir el impacto de nuestro negocio en 
la salud y ofrecer un impacto ambiental y 
social positivo”.

Los esfuerzos de sostenibilidad de 
BAT y su compromiso con los altos están-
dares han recibido un notable recono-
cimiento independiente. Estos incluyen 
la incorporación en los índices de sos-
tenibilidad Dow Jones durante 19 años 
consecutivos (la única compañía tabaca-
lera que cotiza en el prestigioso Índice 
Mundial en 2020), una calificación MSCI 
de BBB y CDP A List status.

BAT también anunció en diciem-
bre de 2020 el progreso en su vacu-
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www.retailersforthefuture.com
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de las últimas 
ediciones

na para la COVID-19, que ha comenza-
do con sus pruebas en humanos. Esto 
supone un hito muy importante en la 
situación de pandemia en la que nos 
encontramos y demuestra el compro-
miso de la compañía con la innovación 
y la ciencia.

SOBRE BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo de múltiples categorías, esta-
blecida en 1902. Nuestro propósito es construir un Mañana Mejor (A Better 

Tomorrow™) reduciendo el impacto de nuestro negocio en la salud, a través de:
• Su compromiso de ofrecer una amplia gama de productos de potencial menor 
riesgo a los consumidores adultos.
• Dejando claro que los cigarrillos combustibles presentan serios riesgos para 
la salud.
• Alentar a quienes de otro modo continúan fumando a que se cambien por 
completo a alternativas de riesgo reducido respaldadas científicamente*.
• Seguir compartiendo el progreso de su transformación.

La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de consumidores de 
productos no combustibles a 50 millones para 2030 y lograr al menos 5 mil millones 
de libras esterlinas en ingresos de Nuevas Categorías en 2025.

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del tabaquismo. Estos productos no están 

exentos de riesgos y son adictivos.

EL INFORME MUESTRA AVANCES 
SIGNIFICATIVOS UN AÑO DESPUÉS 
DE QUE LA COMPAÑÍA AMPLIARA 
SUS OBJETIVOS ESG ANUNCIADOS 
EN MARZO DE 2020, CLAVES PARA 

LOGRAR UN MEJOR MAÑANA

REPORTAJE



La encuesta, realizada en 20 países como Alemania, 
Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos, Italia, 
Japón o Reino Unido, contó con muestra total de 

más de 22.000 personas. Concretamente en España han 
participado más de 1.500 adultos repartidos por Madrid, 
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco 
y Canarias. En nuestro país, el estudio ha revelado la con-
fusión que existe en torno a las alternativas sin humo, ya 
que casi 1 de cada 2 encuestados afirman haber recibido 
información contradictoria o poco clara sobre los ciga-
rrillos electrónicos o los productos de calentamiento de 
tabaco en los últimos seis meses. 

Y en este sentido, cerca de ocho de cada diez con-
siderarían cambiar a estas alternativas si tuvieran más 
claridad sobre sus diferencias con el cigarrillo tradicional 
y la ciencia que las respalda.

Adicionalmente, la encuesta ha aportado los 
siguientes datos:

• El 77% de los españoles admite que los fumadores 
deberían tener acceso e información precisa sobre 
aquellas alternativas sin humo que acrediten cientí-
ficamente ser una mejor opción en comparación con 
seguir fumando.
• El 74% de los españoles considera que animar a 
aquellos adultos que, de otro modo, seguirían fuman-
do a optar por alternativas sin humo puede contribuir 
a los esfuerzos dirigidos a reducir los daños provoca-
dos por el tabaquismo.
• El 76% de los españoles admite que las autoridades 
deberían plantearse el papel de las alternativas sin 

combustión a la hora de conseguir el objetivo de un 
país sin humo.

La mayoría de los adultos encuestados desea que se 
produzca un cambio en el enfoque social de la reducción del 
daño en tabaquismo, incluyendo una mayor colaboración 
entre las autoridades y las tabaqueras. De hecho, seis de cada 
diez (el 66%) españoles apoyan la colaboración entre taba-
queras, autoridades, reguladores y expertos en salud pública 
para garantizar que los fumadores puedan tener acceso y 
disponer de información fiable sobre las alternativas sin 
humo, que han demostrado científicamente ser mejores que 
el cigarrillo. Del mismo modo, aproximadamente nueve de 
cada diez encuestados en España creen que tanto los gobier-
nos (el 92%) como las empresas (84%) tienen la responsabi-
lidad de aprovechar los desarrollos científicos y tecnológicos 
más recientes.

RESULTADOS GLOBALES
Entre los resultados internacionales obtenidos en 

esta encuesta cabe reseñar: 
- El 77% de los encuestados cree que los fumadores 
adultos que de otro modo seguirían fumando deberían 
tener acceso a alternativas libres de humo, e informa-
ción precisa sobre ellas, las cuales se ha demostrado 
científicamente que son mejores que seguir fumando.
- El 73% de ellos asegura que los gobiernos deben con-
siderar el papel que pueden desempeñar los productos 
alternativos para lograr que su país esté libre de humo. 

Una nueva encuesta encargada por Philip Morris International (PMI) y realizada por la empresa de investigación 
independiente Povaddo,  aborda la posición de los ciudadanos respecto del papel de las alternativas sin humo en relación 
a temas de la salud pública y revela un interés general por adoptar un enfoque más avanzado para reducir el daño que 
provocan los cigarrillos en la sociedad. De hecho,  el 72% de los españoles afirma que,  si hay posibilidad de acabar con 
los cigarrillos en un plazo de 10-15 años –ya sea porque los fumadores abandonen su hábito o porque opten por cambiar a 
mejores alternativas científ icamente validadas–,  las autoridades deberían dedicar tiempo y recursos para hacerlo realidad.

El 77 por ciento de los encuestados cree que los 
fumadores adultos que de otro modo seguirían 
fumando deberían tener acceso a alternativas 
libres de humo, e información precisa sobre ellas, 
que se ha demostrado científicamente que son 
mejores que seguir fumando

Los españoles apoyan enfoques innovadores 
para reducir las tasas de tabaquismo

Según una nueva encuesta de Philip Morris International (PMI)

ESTUDIO
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- El 67% de los encuestados, preguntados por si es 
posible poner fin a la venta de cigarrillos en su país 
en un plazo de 10 a 15 años (a través de que los fuma-
dores dejen de fumar y de la nicotina por completo o 
cambiando a alternativas mejores basadas en la cien-
cia), estima que su gobierno debería dedicar tiempo y 
recursos para hacerlo realidad. 
- El 71% considera que alentar a los hombres y mujeres 
que de otra manera continuarían fumando cigarrillos 
a que se cambien por completo a alternativas libres de 
humo puede complementar otros esfuerzos para redu-
cir el daño social causado por los cigarrillos. 

Por otra parte, el público encuestado no cree que 
más regulaciones e impuestos por sí solos puedan lograr un 
futuro libre de humo.

En este sentido, la encuesta sugiere que las estra-
tegias actuales no se consideran suficientes y menos de 
uno de cada cuatro encuestados cree que lo único que se 
necesita es aumentar la regulación y los impuestos sobre 
los cigarrillos. 

La mayoría de los encuestados, el 58%, cree que 

“Los productos sin humo ya han 

comenzado a ejercer un papel muy 

importante en la reducción de 

las tasas de fumadores”, afirma 

Enrique Jiménez, director general 

de Philip Morris para España 

y Portugal. “Con la regulación 

adecuada, el apoyo de la sociedad 

y el respaldo de la ciencia, creo 

que es posible responder a esta 

llamada de la sociedad y hacer que 

los cigarrillos en 10-15 años sean 

algo del pasado en muchos países, 

incluido España”.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 24 de 
diciembre entre 22.507 adultos de la población 
general de 21 años o más en 20 países y territorios: 
Argentina, Australia, Brasil, Alemania, Hong Kong, 
Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Noruega, 
Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, 
Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. 
En España en concreto, el estudio se llevó a 
cabo entre una muestra de 1.509 adultos de la 
población general en Madrid, Cataluña, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, País Vasco y Canarias.

METODOLOGÍA
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estas medidas por sí solas no lograrán un futuro libre de 
humo. 

Claramente, el tabaquismo es un problema que la 
sociedad desea abordar, y el 76% de los encuestados cree que 
es importante que los gobiernos dediquen tiempo y recursos 
para reducir las tasas de tabaquismo. 

“Con el estímulo regulatorio adecuado, el apoyo de la 
sociedad civil y la aceptación total de la ciencia, creo que es 
posible que se responda al llamado del público y que la venta de 
cigarrillos sea cosa del pasado en muchos países dentro de una 
década a una década y media”, ha comentado Jacek Olczak, 
director de Operaciones de PMI. 

TRABAJAR JUNTOS POR UN FUTURO LIBRE DE HUMO
La encuesta encontró que la colaboración multila-

teral para lograr un futuro sin humo cuenta con un amplio 
apoyo público. El 68% de los encuestados apoya ampliamen-
te a las empresas tabacaleras que trabajan con gobiernos, 
reguladores y expertos en salud pública para garantizar que 
los fumadores adultos tengan acceso a mejores alternativas 
e información precisa sobre ellas. 

La encuesta reafirma la importancia general de la 
ciencia y la tecnología. El 88% de los encuestados cree que 
los gobiernos tienen la responsabilidad de adoptar los últi-
mos avances científicos y tecnológicos. 

Desafortunadamente, solo el 51% piensa que los 
gobiernos han logrado garantizar que la sociedad tenga 
acceso a los últimos avances científicos y tecnológicos. 

El 81% de los encuestados piensa que también es 
importante que las empresas adopten los últimos avances 
científicos y tecnológicos y el 66% cree que han logrado 
avances en este área. 

LA DESINFORMACIÓN 
OBSTACULIZA EL CAMBIO

Un número preocupante de encuestados, el 43%, 
estaba confundido por lo que habían visto, leído u oído 
en relación con los cigarrillos electrónicos o los pro-
ductos de tabaco calentado en los últimos seis meses. 
Para PMI, está claro que la desinformación amenaza con 
impedir el progreso al evitar que los fumadores adultos 
que de otra manera continuarían fumando cigarrillos se 
cambien a mejores alternativas. Y eso se refleja en los 
hallazgos de la encuesta, con un 76% diciendo que sería 
más probable que consideraran cambiar a una alternati-
va libre de humo si tuvieran claridad sobre cómo estos 
productos se diferencian de los cigarrillos y la ciencia 
detrás de ellos. 

A pesar del apoyo del público a los nuevos enfo-
ques para manejar los desafíos sociales críticos, el 65 por 
ciento de los encuestados todavía se sienten optimistas 
sobre el año que viene, especialmente cuando se trata de 
mejoras en la salud pública. 

La capacidad de aprovechar la innovación seguirá 
desempeñando un papel importante. Si los gobiernos 
escuchan el llamado del público a adoptar los avances 
en ciencia y tecnología, podemos lograr un futuro mejor 
más rápidamente.  Cuando se trata de fumar, la ciencia y 
la tecnología han permitido la creación de mejores alter-
nativas a los cigarrillos para los cientos de millones de 
fumadores adultos que de otro modo seguirían fumando 
en el mundo. Para acelerar el viaje hacia un futuro sin 
humo, los fumadores que no dejan de fumar deben poder 
tener acceso e información precisa sobre estas mejores 
alternativas científicamente fundamentadas.
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El séptimo informe inde-
pendiente de Public Health 

England (Sistema Público de 
Salud) sobre vapeo en Inglaterra, 
realizado por investigadores del 
King’s College London, encon-
tró que los productos de vapeo 
de nicotina fueron la ayuda más 
popular (27,2%) utilizada por los 
fumadores que intentaban dejar 
de fumar en Inglaterra en 2020.

El informe estima que en 
2017, más de 50.000 fumadores 
dejaron de fumar con la ayuda de 
un producto de vapeo que de otro 
modo habrían seguido fumando 
y ofrece datos como que el 38% 
de los fumadores en 2020 cree 
que vapear es tan dañino como 
fumar; el 15% cree que vapear es 
más dañino, mientras que la pro-
porción que creía que vapear es 
menos nocivo que fumar decreció 
de un 34% en 2019 a un 29% en 
2020. Por otro lado, la proporción 
de gente de 11 a 18 años que cree 
que vapear es menos nocivo que 
fumar ha decrecido a un 43,3% en 
2020, de un 66,7% en 2015.

También arroja el estudio 
un dato concluyente: el uso de un 
producto de vapeo como parte de 
un intento de dejar de fumar en 
los servicios locales para dejar de 
fumar tuvo algunas de las tasas 
de éxito más altas para abando-
nar el tabaco: entre el 59,7% y el 
74% en 2019 y 2020. 

El informe analiza en pro-
fundidad la evidencia más recien-
te sobre la efectividad de los pro-
ductos de vapeo de nicotina para 
ayudar a las personas a dejar de 
fumar y proporciona una actuali-
zación sobre el uso de productos 

Public Health England (PHE) ha publicado su séptimo estudio 
sobre las evidencias de productos de vapeo, en el que se afirma 
que los productos de vapeo “podrían jugar un papel crucial en 
reducir el enorme coste sanitario causado por fumar cigarrillos”, 
y que “se necesita poner más énfasis en cuál es la mejor manera 
de comunicar la evidencia del daño a los fumadores para que 
puedan considerar todas las opciones disponibles para dejar de 
fumar”.

EL VAPEO ES MEJOR PARA DEJAR 
DE FUMAR QUE LA TERAPIA 
DE REEMPLAZO DE NICOTINA

Según el último estudio de Public Health England (PHE)

CIENCIA
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PHE SOSTIENE TAMBIÉN PHE SOSTIENE TAMBIÉN 
QUE LAS QUE LAS “PERCEPCIONES “PERCEPCIONES 

INCORRECTAS”INCORRECTAS” DEL RIESGO  DEL RIESGO 
RELATIVO DE VAPEAR FRENTE RELATIVO DE VAPEAR FRENTE 
AL DE FUMAR AL DE FUMAR “PUEDEN ESTAR “PUEDEN ESTAR 

FRENANDO A FUMADORES A FRENANDO A FUMADORES A 

PROBAR LOS VAPEADORES PROBAR LOS VAPEADORES 

PARA DEJAR DE FUMAR”.PARA DEJAR DE FUMAR”.

Public Health England (PHE) ha publicado su 
séptimo estudio sobre las evidencias de productos 
de vapeo que ha sido escrito por Ann McNeill, 
profesora del Centro de estudios de tabaco y 
alcohol de Reino Unido; Leonie S. Brose, del King’s 
College de Londres y del Centro de estudios de 
tabaco y alcohol de Reino Unido; Robert Calder, del 
King’s College de Londres; Erikas Simonavicius; 

del King’s College de Londres, y Debbie Robson del King’s College de Londres 
y del Centro de estudios de tabaco y alcohol de Reino Unido, así como por 
Linda Bauld, de la Universidad de Stirling, que ha co-escrito el informe en el 
pasado, pero que este año solo ha escrito los comentarios.

Los autores del estudio, que analizaron las últimas evidencias de la 
efectividad de los productos de vapeo con nicotina para ayudar a dejar de 
fumar, comentan que “comparado con nuestro informe de 2018, en el de este año 
hay mayor evidencia sobre la efectividad de los productos de vapeo con nicotina 
para reducir y dejar el tabaco”.

El estudio del King’s College de Londres 



de vapeo de nicotina entre jóve-
nes y adultos, así como examina 
los datos sobre la percepción de 
riesgo de las personas. 

EL USO DUAL DISMINUYEEL USO DUAL DISMINUYE
Según datos de Smoking 

Toolkit Study (STS) y de la encues-
ta de adultos de ASH (Action on 
Smoking and Health), el número 
de vapeadores exfumadores es 
cada vez mayor mientras decrece 
los que aún fuman. Esta disminu-
ción en la proporción de vapea-
dores que fuman actualmente 
indica que el “uso dual” está dis-
minuyendo entre los vapeadores, 
un síntoma positivo para reducir 
los riesgos asociados con fumar.

PANDEMIAPANDEMIA
Por otro lado, para los 

investigadores, es probable que 
el coronavirus (COVID-19) haya 
tenido un impacto en los com-
portamientos de fumar y vapear 
tanto en adultos como en jóvenes, 
si bien consideran que todavía es 
demasiado pronto para evaluar 
el efecto completo de la pande-
mia, ya que muchos de los datos 
examinados en este informe son 
prepandémicos. 

DEJAR DE FUMARDEJAR DE FUMAR
En Inglaterra en 2020, los 

productos de vapeo de nicoti-
na fueron la ayuda más popular 
utilizada por los fumadores que 

CIENCIA
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SEGÚN LA PROFESORA SEGÚN LA PROFESORA 
ANN MANN MccNEILL, EL NEILL, EL 
INFORME INFORME “REÚNE “REÚNE 

LOS HALLAZGOS LOS HALLAZGOS 

DE ENSAYOS DE ENSAYOS 

CONTROLADOS CONTROLADOS 

ALEATORIOS, ALEATORIOS, 

SERVICIOS PARA DEJAR SERVICIOS PARA DEJAR 

DE FUMAR Y ESTUDIOS DE FUMAR Y ESTUDIOS 

DE POBLACIÓN Y DE POBLACIÓN Y 

CONCLUYE QUE LOS CONCLUYE QUE LOS 

PRODUCTOS DE VAPEO PRODUCTOS DE VAPEO 

DE NICOTINA SON UNA DE NICOTINA SON UNA 

FORMA EFICAZ DE FORMA EFICAZ DE 

DEJAR DE FUMAR CON DEJAR DE FUMAR CON 

ÉXITO”.ÉXITO”.



intentaban dejar de fumar, con 
un 27,2% de los fumadores que 
usaban un producto de vapeo en 
comparación con un 18,2% que 
usaba productos de terapia de 
sustitución de nicotina (NRT, por 
sus siglas en inglés), como par-
ches y chicles, y 4.4 % que usa el 
medicamento de venta con receta 
vareniclina.

Para el informe, la eviden-
cia a lo largo de los años sugiere 
que a medida que aumenta el 
uso de productos de vapeo en 
los intentos de dejar de fumar, 
también aumenta el número de 
abandonos exitosos en Inglaterra. 
Se estima que en 2017, más de 
50.000 fumadores dejaron de 
fumar con la ayuda de un pro-
ducto de vapeo que de otro modo 
habrían seguido fumando. Los 
datos de las revisiones sistemá-
ticas desde el informe de 2018 
de PHE muestran que los produc-
tos de vapeo fueron significativa-
mente más efectivos para ayudar 
a las personas a dejar de fumar 
que la NRT. 

ESTANCADOESTANCADO
El informe señala que el 

vapeo se ha estancado en adultos 
y jóvenes desde el último informe 
PHE en marzo de 2020. 

Alrededor del 4.8% de los 
jóvenes (de 11 a 18 años) repor-
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PARA MICHELLE MITCHELL, PARA MICHELLE MITCHELL, 
CEO DE CANCER RESEARCH CEO DE CANCER RESEARCH 
UK, UK, “DESACONSEJAMOS “DESACONSEJAMOS 

ENCARECIDAMENTE A ENCARECIDAMENTE A 

LAS PERSONAS QUE NO LAS PERSONAS QUE NO 

HAN FUMADO QUE LOS HAN FUMADO QUE LOS 

UTILICEN, EN PARTICULAR UTILICEN, EN PARTICULAR 

A LOS JÓVENES. PERO LA A LOS JÓVENES. PERO LA 

INVESTIGACIÓN HASTA AHORA INVESTIGACIÓN HASTA AHORA 

MUESTRA QUE VAPEAR ES MUESTRA QUE VAPEAR ES 

MENOS DAÑINO QUE FUMAR MENOS DAÑINO QUE FUMAR 

TABACO Y, COMO ENFATIZA TABACO Y, COMO ENFATIZA 

ESTE INFORME, PUEDE ESTE INFORME, PUEDE 

AYUDAR A LAS PERSONAS A AYUDAR A LAS PERSONAS A 

DEJAR DE FUMAR”DEJAR DE FUMAR”..

taron vapear al menos una vez al 
mes, lo mismo que el año pasado, 
y la mayoría de ellos eran fuma-
dores actuales o exfumadores 
(solo el 0.8% de los jóvenes que 
nunca habían fumado actual-
mente vapean). La prevalencia 
del tabaquismo entre los jóve-
nes, incluidos los que fumaban 
a veces o más de una vez a la 
semana, era del 6,7% en marzo 
de 2020, similar a marzo de 
2019, del 6,3%. La ley prohíbe la 
venta de productos para fumar 
y vapear a menores de 18 años, 
pero se informan violaciones de 
la edad de venta. 

Al igual que el año pasado, 
alrededor del 6% de los adultos 
son vapeadores actuales, lo que 
equivale a aproximadamente 2,7 
millones de vapeadores adultos 
en Inglaterra. La prevalencia del 
tabaquismo sigue descendiendo 
y se sitúa entre el 13,8% y el 
16% según la encuesta. La preva-
lencia de vapeo estuvo entre el 
17,5% y el 20,1% entre los fuma-
dores actuales, alrededor del 11% 
entre los exfumadores y entre 
el 0,3% y el 0,6% entre los que 
nunca han fumado. La propor-
ción de vapeadores que también 
fuman, o “usuarios duales”, ha 
disminuido desde 2012. 

Todavía existen preocupa-
ciones sobre la creciente percep-
ción errónea del riesgo relativo 
causado por los productos de 
vapeo, en comparación con el 
tabaco fumado. La creencia de 
que vapear es tan dañino como 
fumar o, incluso, que vapear es 
más dañino está fuera de línea 
con las revisiones de expertos 
del Reino Unido y los EE. UU. que 
concluyen que el uso de produc-
tos de vapeo de nicotina regula-
dos es mucho menos dañino que 
fumar.

De hecho, Public Health 
England sostiene que las “per-
cepciones incorrectas” del riesgo 
relativo de vapear frente al de 
fumar “pueden estar frenando a 
fumadores a probar los vapeado-
res para dejar de fumar”.
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El profesor John Newton, director de Mejora de la Salud en PHE, dijo: 
“El tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible de muerte prematura 
y enfermedad: mató a casi 75.000 personas en Inglaterra en 2019. Lo mejor que 
puede hacer un fumador es dejar de fumar por completo y la evidencia muestra 
que el vapeo es una de las ayudas para dejar de fumar más efectivas disponibles. , 
ayudando a unos 50.000 fumadores a dejar de fumar al año”. 

“Miles más podrían haber dejado de fumar excepto por temores de seguridad 
infundados sobre los cigarrillos electrónicos. La evidencia ha sido clara durante 
algún tiempo de que, si bien el vapeo no está exento de riesgos, es mucho menos 
dañino que fumar”. 

“Para cualquier persona que fume, especialmente para aquellos que ya han 
probado otros métodos, recomendamos encarecidamente que prueben el vapeo y 
dejen de fumar, idealmente con apoyo adicional de su servicio local para dejar de 
fumar para tener la mejor oportunidad de dejar de fumar para siempre”. 

“El consejo de PHE sigue siendo que los fumadores deben cambiar a productos de vapeo para ayudarlos a dejar de fumar, 
pero los no fumadores no deben empezar a vapear. Los productos de vapeo contienen sustancias químicas significativamente 
menos dañinas que los cigarrillos, pero no están exentos de riesgos”. 

“PHE ha encargado una revisión completa de la evidencia sobre la seguridad de los productos de vapeo, que se publicará 
el próximo año en 2022. King’s College London está trabajando con varios investigadores diferentes del Reino Unido y EE. 
UU. (Incluidos algunos que contribuyeron a las Academias Nacionales del informe de cigarrillos electrónicos de Ciencias, 
Ingeniería y Medicina en 2018) para realizar esta revisión”. 

La profesora Ann McNeill, profesora de adicción al tabaco en el King’s College de 
Londres y autora principal del informe, dijo: “Nuestro informe reúne los hallazgos de ensayos 
controlados aleatorios, servicios para dejar de fumar y estudios de población y concluye que los 
productos de vapeo de nicotina son una forma eficaz de dejar de fumar con éxito”. 

“Lo preocupante es que los fumadores, especialmente los de grupos desfavorecidos, creen cada 
vez más de forma incorrecta que vapear es tan dañino como fumar. Esto no es cierto y significa 
que menos fumadores intentan vapear”. 

“El objetivo para 2030 es estar libre de humo en Inglaterra. El desarrollo de un nuevo Plan 
de Control del Tabaco y la revisión de este año de las Regulaciones de Tabaco y Productos 
Relacionados de 2016 es una oportunidad para garantizar que las regulaciones sobre el vapeo 
sean apropiadas. También se espera que las regulaciones ayuden a los fumadores a dejar de 

fumar, sin atraer a personas que nunca han fumado”. 
Deborah Arnott, directora ejecutiva de ASH, dijo: “Con 

razón, desde que los cigarrillos electrónicos surgieron como 
una alternativa al tabaquismo, el gobierno ha tratado de lograr un equilibrio entre ayudar 
a los fumadores a dejar de fumar y proteger a los niños. Como muestra la investigación de 
ASH incluida en el informe para PHE, el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes 
de 11 a 18 años se ha mantenido bajo hasta la fecha, pero en el lado negativo, su potencial 
como una ayuda para dejar de fumar para adultos no se ha realizado por completo”. 

“A medida que nos esforzamos por lograr una nación libre de humo para 2030, es 
necesario hacer más para apoyar a los fumadores adultos que podrían beneficiarse de 
cambiar para hacerlo, al tiempo que eliminamos las lagunas en las leyes que podrían 
usarse para promover productos entre los adolescentes”. 

Michelle Mitchell, directora ejecutiva de Cancer Research UK, dijo: “Los cigarrillos 
electrónicos son un producto todavía relativamente nuevo; no están exentos de riesgos, 
ya que aún no conocemos su impacto a largo plazo. Desaconsejamos encarecidamente a 

las personas que no han fumado que los utilicen, en particular a los jóvenes. Pero la investigación hasta ahora muestra que 
vapear es menos dañino que fumar tabaco y, como enfatiza este informe, puede ayudar a las personas a dejar de fumar. Se 
desconocen los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos, pero los daños a largo plazo del tabaco son indiscutibles”. 

“El apoyo de los servicios para dejar de fumar sigue siendo la forma más eficaz de ayudar a las personas a dejar de fumar 
para siempre. Los servicios pueden ayudar a las personas a encontrar la herramienta que les funcione, cigarrillos electrónicos 
o de otro tipo, y brindarles la mejor oportunidad de reducir el riesgo del tabaco”.
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En palabras de los investigadores



El objetivo del seminario ha sido 
combinar la información fiable 

disponible, basada en la experien-
cia de profesionales en el campo y 
hechos científicos, el resultado de 
muchos años de ensayos clínicos 
e investigaciones independientes y 
presentarla a la opinión pública.

Para ello se ha invitado a des-
tacados profesionales sanitarios y 

médicos búlgaros y extranjeros para 
que compartan información útil y 
actual sobre la categoría de los ciga-
rrillos electrónicos. Los expertos 
han presentado información deta-
llada sobre la categoría de cigarri-
llos electrónicos y su potencial para 
reducir el daño del tabaquismo, los 
tipos de cigarrillos electrónicos y 
las diferencias entre ellos –sistema 
abierto y cerrado– y, sobre todo, 
datos médicos y de investigación 
independientes más recientes sobre 
efectos sobre la salud de su uso.

El seminario estuvo presenta-
do y dirigido por Borislav Georgiev, 
jefe de cardiología clínica en el 
Hospital Nacional de cardiología de 
Sofía (Bulgaria), quien ha señalado 
que “los productos sin humo llegan 
a un gran número de fumadores que 
están buscando alternativas de menor 
riesgo, comparadas con los cigarrillos 
tradicionales. Por eso es importante 

que tengan acceso estos usuarios y la 
sociedad en su conjunto a una infor-
mación precisa, clara y veraz sobre 
estos productos”.

Durante su intervención ha 
explicado que “el humo es lo que 
reduce la esperanza de vida de los 
fumadores entre 10-15 años. Sabemos 
que el humo del cigarrillo contiene 
numerosos compuestos dañinos, 
cientos de los cuales son tóxicos y al 
menos 69 son carcinogénicos. En el 
pasado se pensaba que era la nico-
tina la causa de los problemas, pero 

Organizado por Arbilis, la organización científica independiente de Bulgaria y patrocinado por Philip 
Morris en esta ocasión, se ha celebrado de manera telemática el webinar “Preguntas y respuestas sobre 
los cigarrillos electrónicos: los expertos toman la palabra”, en el que se ha presentado información fiable 
sobre la naturaleza y el efecto de los cigarrillos electrónicos en el cuerpo de los consumidores, fumadores 
adultos que de otro modo seguirían fumando.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE 
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: 
LOS EXPERTOS TOMAN LA PALABRA

Webinar celebrado en Bulgaria con el apoyo de PMI
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ahora se sabe que los culpables son el 
monóxido de carbono, el benzopireno y 
las glicoproteínas que se encuentran en 
el humo del tabaco”.

Borislav Georgiev ha asegurado 
que un mayor número de cigarrillos 
al día está asociado con frecuentes 
enfermedades pulmonares y que 
incluso cuando alguien deja de fumar, 
“nunca se puede reducir el riesgo a los 

niveles de alguien que nunca ha fuma-
do: 10 años después de dejar de fumar 
seguirá existiendo algún riesgo resi-
dual asociado al tabaco”. Fue tajante al 
decir que tampoco se reduce el riesgo 
con menos cigarrillos consumidos. “El 
riesgo solo se reduce cuando se deja de 
fumar completamente”.

Respecto a los cigarrillos elec-
trónicos ha dicho que no se generan 
la mayoría de los componentes que se 
encuentran en el humo del cigarrillo. 
“Los principales componentes de los 
ecigs son el propilenglicol, la gliceri-



na vegetal, la nicotina y los sabo-
res. Estas sustancias pueden también 
causar efectos adversos en el sistema 
cardiovascular”. Y ha explicado que 
“hay diferentes estimaciones de la 
reducción del riesgo, pero según el 
Public Health England, los cigarrillos 
electrónicos son un 95% más seguros, 
en comparación con fumar”.

Y ha expuesto que aunque los 
e-cigs son mucho menos dañinos, 
“la sociedad europea de cardiolo-
gía avisó que pueden causar rigidez 
arterial y tener efectos en la disfun-
ción endotelial, pero un efecto mucho 
menor en comparación con los ciga-
rrillos. También pueden aumentar el 
ritmo cardiaco debido a la nicotina, 
pero las NRT (Terapias de sustitu-
ción de nicotina) también provocan lo 
mismo: pueden incrementar la presión 
sanguínea. Por tanto, los ecigs son 
una alternativa para aquellos fuma-
dores que no pueden dejar de fumar 
y deben usarlo como un primer paso 
para la cesación completa”.

Por su parte, Peter Harper, ex 
jefe de oncología del Hospital Guy’s, 
King’s y St. Thomas, en Londres, 
ha asegurado durante su ponencia 
sobre la reducción del daño y el 
papel de los cigarrillos electrónicos 
que “como doctores debemos acep-
tar que cierto nivel de malas decisio-
nes es inevitable y por ello debemos 
establecer un objetivo y minimizar los 
daños y lo estamos haciendo como 
países. Así que, frente a conducir 
rápido, integras un cinturón de segu-

ridad, airbags… para hacer el coche 
más seguro. Si quieres tomar el sol, 
tiene protector solar, ¿Por qué no 
ocurre lo mismo con el tabaco?”

Harper ha señalado que el 
ranking de los últimos 20 años de 
los factores de riesgo de cáncer, 
a nivel global en todas las edades, 
sigue estando encabezado por el 

hábito de fumar, como factor de 
riesgo comportamental. En este 
sentido, ha dicho que “quemar taba-
co es lo que libera el humo, que con-
tiene 6.000 componentes químicos y 
partículas ultrafinas, 93 de los cuales 
están identificas por la FDA (Food and 
Drug Administration) como compo-
nentes nocivos y dañinos. De ellos 
casi 80 son carcinógenos o potencial-
mente carcinógenos”. “Dejar de fumar 
es la mejor opción y no voy a cambiar 
esto nunca. Pero dejarlo es muy difícil: 
todo el mundo recomienda dejar de 

fumar especialmente en los casos de 
cáncer, pero el 64% de los pacientes 
de cáncer siguen fumando, así que 
aún con cáncer hay fumadores que no 
pueden dejarlo”.

Ha afirmado que la innova-
ción de alternativas menos dañinas 
podría jugar un papel en la reduc-
ción del daño. “Estoy hablando de 

“SI CAMINAS POR UNA CALLE DE LA CIUDAD “SI CAMINAS POR UNA CALLE DE LA CIUDAD 
ESTÁS EXPUESTO A MÁS TÓXICOS, DE LO QUE ESTÁS EXPUESTO A MÁS TÓXICOS, DE LO QUE 
ESTÁS SI TE ENCUENTRAS EN FRENTE DE ESTÁS SI TE ENCUENTRAS EN FRENTE DE 
ALGUIEN QUE CONSUME UN E-CIG”,ALGUIEN QUE CONSUME UN E-CIG”, HA SEÑALADO  HA SEÑALADO 
ÁNGEL GONZÁLEZ UREÑA TRAS LOS ESTUDIOS ÁNGEL GONZÁLEZ UREÑA TRAS LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS EN EN MADRID.REALIZADOS EN EN MADRID.
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“TODO EL MUNDO RECOMIENDA DEJAR DE FUMAR “TODO EL MUNDO RECOMIENDA DEJAR DE FUMAR 
ESPECIALMENTE EN LOS CASOS DE CÁNCER, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS DE CÁNCER, 
PERO EL 64% DE LOS PACIENTES DE CÁNCER PERO EL 64% DE LOS PACIENTES DE CÁNCER 
SIGUEN FUMANDO, ASÍ QUE AÚN CON CÁNCER SIGUEN FUMANDO, ASÍ QUE AÚN CON CÁNCER 
HAY FUMADORES QUE NO PUEDEN DEJARLO”,HAY FUMADORES QUE NO PUEDEN DEJARLO”, HA  HA 
EXPLICADO PETER HARPER.EXPLICADO PETER HARPER.

reducción del daño, no digo ‘cero 
riesgo’, digo ‘menos riesgo’. La tem-
peratura de los e-cig está controlada 
para ser mucho menor de la que pro-
voca la combustión, por lo que produ-
ce muchos menos policarbonos de los 
que emite el humo del cigarrillo”.

Sobre el informe del Public 
Health of England, de febrero de 
2021, ha explicado que la evidencia 
muestra que vapear es una de las 
ayudas disponibles más efectivas 
para dejar de fumar, pero que los 
fumadores están evitando el uso de 
e-cig para dejar el hábito debido 
a los miedos exagerados sobre el 
daño del vapeo. “Los medios están 
comunicando informaciones erró-
neas”, ha expuesto.

Y ha resaltado que, de acuer-
do con el informe, en 2017 más de 
50.000 fumadores, que de otro 
modo seguirían fumando, dejaron 
el hábito con ayuda de los e-cig; que 
en 2019 el vapeo entre los ex fuma-
dores se estancó; que entre 2015 
y 2020 la percepción del daño del 
vapeo está cambiando en la pobla-
ción joven; y que la proporción de 
quienes pensaba que el vapeo era 
menos dañino que fumar cayó del 
67% al 43%.
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¿QUÉ ES MÁS SEGURO, FUMAR O VAPEAR?

Otro de los invitados al seminario de Arbilis fue Ángel Gonzalez Ureña, 
catedrático emérito del departamento de química aplicada de la 
Universidad Autónoma de Madrid, que presentó la ponencia “Diferencia 
entre el humo del cigarrillo y el aerosol de los 
cigarrillos electrónicos: resumen de los datos 
científicos disponibles”. En ella se preguntó 
qué es más seguro desde un punto de vista 
químico y toxicológico, fumar o vapear. 
“Para saber la respuesta, debemos analizar y 
para ello construimos una ‘máquina de fumar’ 
que cuenta con un cromatógrafo de gases y un 
espectrómetro de masas, para representar el 
promedio del uso de la gente, estimando que 
“la reducción del daño del tabaquismo no es 
una teoría, sino un hecho experimental basado en análisis químicos, mediante 
el uso de técnicas analíticas de alta sensibilidad y alta resolución”.
A la pregunta de por qué es más seguro el e-cig que los cigarrillos 
convencionales, ha comentado que es así “porque la química que hay detrás 
es totalmente diferente. El cigarrillo tradicional se quema hasta casi 1.000 
grados y estás quemando tabaco. Mientras que, el e-cig se calienta hasta los 
320 grados –casi 600 grados menos– y no tienes tabaco, sino líquido con 
propilenglicol y sabores. Esto junto con la diferencia en la matriz química 
de componentes, explican estas diferencias”. Y ha añadido: “Si no hay 
combustión, no sólo hay menos tóxicos, sino que también, como la temperatura 
es más baja, no hay pirólisis”.
González Ureña ha cuantificado que la reducción de los componentes 
tóxicos y dañinos para salud es más de un 90% al vapear un e-cig, 
comparado con el humo del cigarrillo tradicional: “Se debe a una diferente 
química subyacente detrás de ambos procesos, esencialmente la ausencia de 
combustión y una temperatura mucho más baja”.

Respecto a la exposición al aerosol del e-cig, González Ureña ha expuesto 
que por cada exhalación de humo de tabaco, el fumador pasivo recibe 600 
nanogramos de nicotina, mientras que el aerosol del e-cig disminuye esta 
cantidad en 100 nanogramos.
“Basándonos en el bajo contenido de nicotina del aerosol exhalado en 
el entorno, la posibilidad de vapear pasivamente de los e-cig debe ser 
cuestionada”, ha asegurado.

PREGUNTAS Y RESPUESTASPREGUNTAS Y RESPUESTAS
Tras las intervenciones se 

abrió un turno de preguntas en el 
que han podido intervenir los asis-
tentes al encuentro, que se ha podi-
do seguir desde 20 países.

Así, a la pregunta de cómo 
pueden estar los fumadores adul-
tos motivados para cambiar a las 
alternativas si no pueden dejar de 
fumar, el doctor Harper ha señalado 
que “la gente necesita oírlo de los 
doctores y no de la industria: que todo 
parece mostrar que las alternativas 
son menos dañinas. Lo mejor es que 
se deje de fumar, siempre lo diremos, 
pero si tienen problemas en dejarlo, 
las alternativas son menos dañinas a 
corto plazo, seguro, y creemos que a 
largo plazo también”.

Sobre el efecto de los e-cigs 
en la gente del entorno, se preguntó 
al catedrático González Ureña sobre 
si es ésta la base del potencial de 
estos dispositivos para mejorar la 
salud pública. “Los Gobiernos nece-
sitan tomar en serio las evidencias 
científicas sobre reducción del daño. 
Ésta es la forma de avanzar, no sólo 
pensando en los usuarios activos, sino 
también en los pasivos”, contestó. 
Y añadió que “las consecuencias de 
cambiar a estas alternativas se tra-
ducen en millones de euros, porque 
todos lo que siguen fumando ciga-
rrillos tradicionales aumentan el pre-
supuesto para el sistema de salud 
pública. Por lo que, no sólo es un 
problema de sanitario, sino también 
económico”.

Por su parte, el doctor Harper 
ha afirmado en relación a este asun-
to de la exposición pasiva que “es 
mucho más probable que la polu-
ción te cause más problemas que el 
aerosol del e-cig”. Lo que ha sido 
complementado por González Ureña 
exponiendo que “hemos llevado a 
cabo algunos experimentos aquí en 
Madrid, cogiendo los gases produci-
dos por el tráfico en una calle normal 
y la comparamos con el aerosol de los 
e-cig y concluimos que si caminas por 
una calle de la ciudad estás expuesto 
a más tóxicos, de lo que estás si te 
encuentras en frente de alguien que 
consume un e-cig”.
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Dos han sido los paneles cele-
brados durante esta conferen-

cia virtual. El primero de ellos, La 
evidencia de THR (Tobacco Harm 
Reduction): disipando los mitos; y, 
el segundo, Detrás de la cortina de 
humo: las realidades científicas.

En el primero de los paneles, 
los expertos de la salud pública, la 
industria y las políticas públicas han 
examinado la comprensión y el com-
portamiento del consumidor y revi-
sado la evidencia utilizando modelos 
para predecir el impacto de la reduc-
ción del daño del tabaco (THR) en las 
poblaciones. También han explorado 
el papel de diferentes grupos de par-
tes interesadas en la comunicación 
sobre THR y compartido ideas sobre 
políticas y regulaciones que ayudan o 
dificultan la implementación de THR.

En él han participado David 
Abrams, profesor del Departamento 
de Ciencias Sociales y del 
Comportamiento de la Universidad 
de Nueva York; Mark Kehaya, presi-
dente de AMV Holdings, LLC; María 
Gogova, vicepresidente y directora 
científica de Altria Client Services; 
y Karl Fagerstrom, presidente de 
Fagerstrom Consulting.

En el segundo panel, cien-
tíficos, desarrolladores y líderes 

profesor titular de medicina inter-
na en la Universidad de Catania y 
fundador del Centro de Excelencia 
para la Aceleración de la Reducción 
de Daños; James Murphy, vicepre-
sidente ejecutivo de I + D y asuntos 
científicos y regulatorios de Reynolds 
American Group; y Roxana Weil, 
directora senior de integridad y toxi-
cología de productos en Juul Labs.

La bienvenida a la con-
ferencia ha corrido a cargo de 
Patricia Kovacevic, estratega legal 
y regulatoria global y directora de 
RegulationStrategy.com; Elise 
Rasmussen, fundadora y directora 
ejecutiva de GTNF Trust; y Joe Murillo, 
director regulador de Juul Labs.

Al cierre de esta edición de la revista, el Global Tobacco & 
Nicotine Forum (GTNF) ha celebrado una conferencia virtual 
titulada “In Focus: Tobacco Harm Reduction” (En el foco: la 
reducción del daño del tabaco) como antesala de lo que se ha 
venido a considerar como un año crítico para los fabricantes 
y consumidores de tabaco, dado que este 2021 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) acogerá la Conferencia de las Partes 
(COP9) del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco, y 
la UE seguirá adelante con su 
recién lanzado Plan europeo 
para combatir el cáncer 
mientras continúan redactando 
la próxima Directiva sobre 
Productos de Tabaco.

LA REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL TABACO 
COMO OBJETO DE DISCUSIÓN

In Focus: Tobacco Harm Reduction, conferencia virtual del Global Tobacco & Nicotine Forum

CIENCIA

de salud pública han revelado los 
hallazgos sobre productos de vapor, 
productos de tabaco calentado, pro-
ductos orales modernos y produc-
tos tradicionales sin humo. Además, 
los hechos científicos sobre EVALI 
y otros riesgos agudos, destacando 
dónde se necesita más evidencia.

En este panel han partici-
pado Delon Human, presidente de 
Diplomáticos de la Salud; Jasjit S. 
Ahluwalia, profesor de ciencias socia-
les y del comportamiento y profesor 
de medicina en el Centro de Estudios 
sobre el Alcohol y las Adicciones, 
la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Brown y la Facultad de 
Medicina de Alpert; Riccardo Polosa, 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, David Abrams, Mark Kehaya, Maria Gogova, Karl 
Fagerstrom, Delon Human, Jasjit S. Ahluwalia, Riccardo Polosa, James Murphy y Roxana Weilt.



El GFN21 también brinda oportunidades para charlar en línea y publicar sus 
propias presentaciones breves en el sitio web de la conferencia (gfn.events/ 
gfn-fives) y estar disponibles durante y después del evento.

Además, parte del contenido de la conferencia se publicará en línea con 
anticipación con el objetivo de brindar el máximo tiempo para que los 
presentadores participen en paneles de discusión y debates en vivo, lo que 
brindará oportunidades a los asistentes para comentar y hacer preguntas en 
línea.

GFN Fives son presentaciones multimedia breves (presentaciones de video 
de PowerPoint, con acompañamiento de audio y/o vídeo; vídeos descriptivos, 
demostración de nuevas ciencias y/o tecnología; entrevistas breves o 
comentarios sobre temas específicos; animaciones para ilustrar un problema 
determinado), de hasta un máximo de cinco minutos, que se publicarán 
en el sitio web de la conferencia desde 10 días antes de su celebración, 
teniendo cabida temáticas como ciencia e innovación, cuestiones de política, 
legislativas y reglamentarias o de defensa del consumidor, actualizaciones 
regionales e información general
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GFN Fives

El tema de Global Forum on 
Nicotine (GFN21) es ‘el futuro 

de la nicotina’ y abordará algu-
nas de las preocupaciones susci-
tadas por revisiones e informes 
recientes que tendrán un impacto 
en diferentes partes del mundo, 
así como las implicaciones para 
las discusiones que se llevarán a 
cabo en la reunión pospuesta de 
la COP 9 del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco (CMCT) de la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS), a celebrar después en este 
año. 

Además de la asistencia pre-
sencial en Liverpool y conscientes 
de que todavía habrá restriccio-
nes por la pandemia de corona-
virus que impidan a muchas per-
sonas viajar y participar en la 
conferencia, la organización de 
GFN21 va a realizar retransmisio-
nes de las reuniones en directo 
a través de su nueva plataforma 
GFN-TV. Además, basándose en la 
experiencia adquirida en el evento 
celebrado el año pasado de reali-
zar la conferencia de modo online, 
el objetivo de la organización con 
estas retransmisiones es mejo-
rar la experiencia del participante 
viéndola desde la comodidad de 
su hogar u oficina y participando 
haciendo preguntas durante las 
sesiones de discusión.

También habrá oportunida-
des para charlar en línea y publicar 
sus propias presentaciones breves 
en el sitio web de la conferen-
cia, estando disponibles durante 
el evento.

La octava edición del Global Forum on Nicotine (Foro 
Global de la Nicotina) va a tener lugar los días 17 y 
18 de junio en el Crowne Plaza Hotel de Liverpool 
(Reino Unido) y se va a desarrolar bajo el lema “El 
futuro de la Nicotina”. Debido a la situación derivada 
del COVID-19, la organización celebrará este evento 
simultáneamente de manera presencial, en directo 
a través de la plataforma GFN-TV y de forma 
virtual online para que quienes no puedan asistir 
a la ciudad inglesa puedan seguir las diferentes 
reuniones desde cualquier lugar del mundo a través 
de dispositivos electrónicos.

EL FUTURO DE LA NICOTINA A EXAMEN 
EN EL GLOBAL FORUM ON NICOTINE 2021

En Liverpool (Reino Unido), el 17 y 18 de junio

CIENCIA

LA 8ª EDICIÓN DEL GLOBAL LA 8ª EDICIÓN DEL GLOBAL 
FORUM ON NICOTINE SE FORUM ON NICOTINE SE 
CELEBRA SIMULTÁNEAMENTE CELEBRA SIMULTÁNEAMENTE 
DE MANERA PRESENCIAL DE MANERA PRESENCIAL 
Y ONLINE, CON Y ONLINE, CON 
RETRANSMISIONES EN RETRANSMISIONES EN 
DIRECTO A TRAVÉS DE GFN-TVDIRECTO A TRAVÉS DE GFN-TV



MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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“Para gustos, los colores”, reza el dicho español, al parecer proveniente 
del latín “De gustibus non est disputandum”, lo que traducido viene a 

significar “Sobre gustos no se discute”. ¿Y sobre sabores? Pues es 
más que probable que tampoco se discuta. Quienes se encargan 
de hacer catas de tabaco, especialmente de cigarros, encuentran 
numerosos y variados matices, desde los más estrictamente 

tabaqueros hasta otros que a los ajenos a este mundo les 
parecería imposible detectar en un tabaco: cítricos, dulces, 

miel, vainilla, frutos secos, tierra, salinos, chocolates, 
cuero... Entonces, sí, para gustos, los sabores.

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

Para gustos,los sabores

He quedado con Cristina. Con esto del Covid hace meses 
que no la veo. Parece que hace una eternidad. He echado en 

falta sus risas, su conversación inteligente, los momentos en que 
hemos compartido penas y alegrías. Siempre es agradable contar 
a alguna persona de confianza tus preocupaciones o, ya puestos, 
intercambiar opiniones sobre la última película de Tarantino, que 
nos encanta a los dos. Ésa es Cristina. Además, como yo, de vez en 
cuando se fuma un cigarrito, lo que la hace más cómplice aún.

Sentados en una terraza de una céntrica plaza, nos ponemos al 
día.
– ¡Cuánto tiempo, Cris! 
– Sí, ya está una cansada de tanta limitación con esta 
pandemia. No puedes ver a tu gente, a tus amigos, 
salir como hacíamos antes.
– Ya ves. Yo no lo he pasado del todo mal, 
pero sí me quedan muchas cosas por hacer 
que no he podido este año y que espero 
recuperar. A ver si con la vacuna...
– Vamos a ver. Todos tenemos una lista 
kilométrica de tareas que hemos tenido que 
abandonar por las circunstancias.

En esto que en medio de la conversación 
aparece Jorge.
– ¡Vaya!, Jorge, parece que me has leído el 
pensamiento y volvemos a encontrarnos.
– He probado suerte, a ver si te encontraba.
– ¿Te acuerdas de Cristina?
– Sí, ¿cómo estás? Hace años que no nos veíamos.
– Pues sí, desde aquel cumpleaños en casa de Manu, ¿no?

Reunidos los tres en torno a una mesa, no tardaron en aparecer 
nuestros cigarritos. Le ofrezco uno a los dos, pero Jorge opta por 
uno de los suyos (ya es un asiduo de los Authentic de Amigos, 
con tabaco de Extremadura). Y, para mi sorpresa, Cristina saca un 
cigarrito con sabor a vainilla, un Amigos Minutos Red.
– ¿De vainilla? –pregunta Jorge–.
– Sí, me encantan. Son suaves y con un aroma muy agradable.
– ¿Pero no habían prohibido los sabores?
– No –puntualizo–. Lo que se prohibieron fueron los cigarrillos y 
las picaduras de liar con sabores.

– ¡Ah, vale! –asiente guardándose los suyos–. ¿Me das uno?
Los tres con nuestros cigarritos encendidos empezamos a 

hablar de esos sabores.
– Siempre me han llamado la atención estos tabacos –dice Jorge–.
– Es una costumbre muy arraigada en Centroeuropa, sobre 
todo en Países Bajos y Bélgica –le explico– y aquí el mercado 
es importante, disfrutado tanto entre hombres como entre 
mujeres.
– La verdad es que son muy agradables. Yo me quedo con los de 
vainilla, que le dan un toque dulce al tabaco y me parecen muy 

naturales –argumenta–. Sabor suave con aroma. Además, si 
estás en un sitio cerrado, le da un aroma al ambiente 

que no deja a nadie indiferente, si se compara al 
tabaco normal. Y a muy buen precio.

– Salva, tú que sabes un montón, ¿cómo se le dan 
esos sabores? –pregunta Jorge–.
– ¡Ufff! A ver cómo te lo explico. Hay que 
distinguir entre tabaco aromático y 
aromatizado. Al primero se le añaden uno 
o varios agentes aromatizantes (vainilla, 

chocolate, whisky...) durante el proceso de 
fermentación para que la hoja de tabaco 

los absorba. En el segundo, se añaden esos 
aromatizantes tras la fermentación y una vez 

realizada la mezcla.
– Ves cómo sabes de todo –aduce Jorge sonriendo–.
– En el caso del Amigos de Cristina, a los tabacos de Indonesia, 
Burley y  Dominicanos de la tripa le han añadido un tabaco 
suave con aroma de vainilla –añado–. Y con esa capa Ecuador 
Clara, le hacen un cigarrito muy sugerente.

Y así, con el aire cargado de la fragancia de los cigarritos de 
Cristina y Jorge, seguimos conversando y echando la mañana.

VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY ESPAÑA
TEL.: 910 477 611
vdm.cigar@jcortes.com
www.jcortes.com
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Zino Nicaragua.
una espléndida mezcla de tabacos 

      centroamericanos
Centroamérica y el Caribe han sido desde hace siglos los 

mejores productores de las hojas de tabaco con las que luego 
se han confeccionado desde siempre espléndidos cigarros 
Premium y ahora la factoría Davidoff se ha decantado por 

presentarnos sus nuevas vitolas Zino Nicaragua.

Iniciada a principios de siglo, la marca Zino siempre 
se caracterizó por presentar unos cigarros de bue-
na reciedumbre en cuanto a sus sabores, pero sin 

ningún tipo de arista en boca, por lo que ahora con el 
relanzamiento de la marca podemos percibir que el 
grupo suizo presenta un rediseño con intenciones de 
abarcar una tendencia de profundizar sabores sin ele-
var excesivamente la fortaleza.

Compuesta por una magnífica selección de tabacos 
cultivados en Honduras, Nicaragua y República Domini-
cana, los Zino Nicaragua responden a la necesidad de 
dar protagonismo a tierras como las vegas de Jamas-
trán o de Olancho, en Honduras, o las de la isla de Omete-

pe, en Nicaragua, donde las zonas de plantaciones de tabaco 
son extensas y proporcionan una gran calidad de sus hojas.

Hechas las tres vitolas que componen la Serie Zino Nica-
ragua en la fábrica Diadema Cigars, en Honduras, suponen 
una propuesta de Oettinger Davidoff que muestra su filoso-
fía de otorgar a los aficionados la mejor calidad y consisten-
cia en todos sus cigarros.

Con una intensidad de carácter medio hacia arriba, he-
mos probado el formato Robusto, que con 130 milímetros 
de longitud y cepo 54, muestra para la especial atención 
del aficionado unos inicios muy sabrosos, con presencia de 
toques picantes que se van acrecentando a lo largo de la 
combustión.

Con una intensidad que podríamos clasificar en 3 sobre 
un total de 5, el Robusto de Zino Nicaragua ofrece una com-
bustión sosegada, posiblemente porque su gramaje está 
bastante ajustado para evitar que no se hallen apreturas, 
que nos proporcionará casi una hora de fumada para su de-
gustación, rica en matices que van evolucionando mientras 
se van calentando las hojas de tabaco que lo conforman.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA

HECHAS LAS TRES VITOLAS QUE COMPONEN LA SERIE ZINO NICARAGUA EN HECHAS LAS TRES VITOLAS QUE COMPONEN LA SERIE ZINO NICARAGUA EN 
LA FÁBRICA DIADEMA CIGARS, EN HONDURAS, SUPONEN UNA PROPUESTA LA FÁBRICA DIADEMA CIGARS, EN HONDURAS, SUPONEN UNA PROPUESTA 
DE OETTINGER DAVIDOFF QUE MUESTRA SU FILOSOFÍA DE OTORGAR A DE OETTINGER DAVIDOFF QUE MUESTRA SU FILOSOFÍA DE OTORGAR A 
LOS AFICIONADOS LA MEJOR CALIDAD Y CONSISTENCIA EN TODOS SUS LOS AFICIONADOS LA MEJOR CALIDAD Y CONSISTENCIA EN TODOS SUS 
CIGARROS.CIGARROS.

60 RETAILERS LBF

El Zino Nicaragua 
Robusto contiene más 
de 16 gramos de tabaco.



PROTAGONISTA EL CIGARRO
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Las sucesivas aspiraciones nos van mostrando rastros 
amaderados, tonos terrosos, pero también con la compa-
ñía de cacao fuerte, que desembocan en el último tercio 
con sabores tabaqueros muy vivaces, siempre con una 
buena penetración en las papilas, pero –insisto– sin nin-
gún tipo de agresividad en boca.

Como siempre en los cigarros avalados por Davidoff, el 
tiro es excelente y permiten que los más de 16 gramos de 
tabacos centroamericanos produzcan una cierta densidad 
de humo que no siempre se encuentra en otros cigarros 
de esos orígenes.

La percepción de la degustación del Zino Nicaragua Ro-
busto nos deja claro que se trata de un cigarro de cuerpo 
medio, bastante indicado para aficionados que prefieran 
los tonos más moderados en cuando a sabores y fortaleza.

También presen-
ta no sólo una estu-
penda elaboración en 
los bancos de los pu-
reros (así se llaman 
a los torcedores en 

Centroamérica), sino también un perfecto añejamiento de 
los tabacos que lo componen y una magnífica labor de los 
maestros ligadores en cuanto a la conjunción de las hojas 
de distintos orígenes.

Las características de rico sabor brillan desde Centroa-
mérica en esta mezcla, lo que la convierte en una experien-
cia agradable, suave y equilibrada.

ZINO NICARAGUA ROBUSTO

FORMATO
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 16,33 gr.

TABACO
Tripa: Olancho Visus, Jamastrán 
Visus (Honduras); Ometepe Visus 
(Nicaragua); y San Vicente Seco 
y San Vicente Mejorado Seco 
(Republica Dominicana).
Capote: Semilla 56 Seco Nicaragua.
Capa: Connecticut Ecuador.

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

FUMADA
De inicios muy sabrosos, con 
presencia de toques picantes que 
se van acrecentando a lo largo de la 
combustión bien acompañados de 
rastros amaderados, tonos terrosos 
y de cacao fuerte, que desembocan 
en el último tercio con sabores 
tabaqueros muy vivaces, siempre 
con una fortaleza de grado medio.

TIEMPO DE FUMADA
50/55 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos oscuros y consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 cigarros y freshpack de 
4 unidades.

PVP: 4,95 €/cigarro.

COMENTARIO
Cigarro avalado por la factoría Da-
vidoff que garantiza un tiro especta-
cular, con buena cantidad de tabaco 
que le hace prolongar la degustación 
y una fortaleza no muy alta, pero 
sí con buenos niveles de sabores 
tabaqueros sin que haya ningún tipo 
de notas agresivas en boca.

ADEMÁS DE EN CAJONES DE ADEMÁS DE EN CAJONES DE 
MADERA DE 25 UNIDADES, MADERA DE 25 UNIDADES, 
LOS ZINO NICARAGUA LOS ZINO NICARAGUA 
ROBUSTO SE PRESENTAN EN ROBUSTO SE PRESENTAN EN 
UN NOVEDOSO FRESHPACK UN NOVEDOSO FRESHPACK 
DE CUATRO CIGARROS QUE DE CUATRO CIGARROS QUE 
PERMITE CONSERVARLOS EN PERMITE CONSERVARLOS EN 
PERFECTAS CONDICIONES DE PERFECTAS CONDICIONES DE 
HUMEDADHUMEDAD



Nicaragua es desde siempre un gran productor de tabaco y desde hace unos años de la buena elaboración 
de unos estupendos cigarros. El Capitol es una magnifica mezcla de tabacos de diferentes procedencias de 

los valles de Jalapa y Estelí, con una fortaleza tirando hacia arriba. El Oliva está compuesto también por 
tabacos nicaragüenses bien vestidos por capa sungrown y con menos fortaleza.

FORMATO
Longitud: 101,6 mm.
Diámetro: 23,8 mm.
Cepo: 60
Peso: 19,79 gr.

TABACO
Tripa: Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Capa: Sun Grown Nicaragua.

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro.
Aroma: heno fresco.
Gusto: dulzón.

FUMADA
Suave ya desde sus inicios, deja perci-
bir en boca buenos rastros tabaqueros 
bien acompañados de notas especia-
das, ligeramente dulces y bastante 
amaderadas, con una fortaleza de tipo 
medio/medio.

TIEMPO DE FUMADA
40/45 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Muy clara.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros envueltos en 
celofán.

PVP: 6,20 €.

COMENTARIO
Este cigarro, eminentemente en línea con 
otros de la misma procedencia de los 
valles de Jalapa y Estelí, en Nicaragua, 
ofrece una buena versión de lo que se 
puede obtener en una ligada en la que el 
tabaco ligero no es el dominante y al que 
se le ha añadido un buen gramaje para 
hacernos bastante más denso el humo.

FORMATO
Longitud: 135 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 17,69 gr.

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

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

FUMADA
Con una buena presencia en boca de 
rastros potentes tabaqueros, en la 
evolución de su degustación nos ofrece 
una variada gama de matices, entre los 
que destacan los toques suavemente 
picantes, el cacao con sus amargos y 
ciertas puntas de carácter salino.

TIEMPO DE FUMADA
50/55 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara y muy compacta.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros.

PVP: 10,00 €.

COMENTARIO
Mediante una ligada bien trabajada y 
elaborada, la mezcla de tabacos nicara-
güenses de distintas regiones del país 
nos ofrece un conjunto de fortaleza 
media hacia arriba, sin ninguna agresi-
vidad en boca y con la seguridad de un 
tiro excelente y un humo muy denso.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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OLIVA
SERIE “O” 4X60

CAPITOL
CASINO





Dejando a un lado mi subconsciente, reconozco que 
estoy deseando una terraza amplia o una azotea, in-
cluso un tejado a dos aguas, 

para enarbolar puro y copa, porque la 
última vez que hice acto de presencia 
ante ustedes lo hice caminando sobre 
nieve y tiritando a pesar de las muchas 
capas en que me había envuelto. Pero 
ahora llego en camiseta y con esa son-
risa que el aire templado nos provoca. 

El cigarro de esta tenida vuelve a 
ser un VegaFina (lo del parón no pare-
ce ir con ellos), nicaragüense en este 
caso, al que han llamado Vulcano, por si no quedaba cla-
ra la orografía del país. Con una longitud de once centí-
metros y cincuenta y seis en el cepo, asegura, a primera 
vista, humo abundante y fumada rápida, aunque es me-
jor no suponer; algo habrá que hacer con los quince 
gramos de tabaco que guarda la capa de Habano 
2000 Nicaragua, colorado claro, rugosa y firme, 
pero sin tensión. El capote es Nicaragua y la tripa 
Estelí y Jalapa, y tengo las hojas nicaragüenses 
por cremosas y profundas, por lo que empiezo a 
imaginar, aunque no debiera. Su aroma en frío es 
de heno, café, tabaco y algo de cítrico, muy fres-
co y vivaz; su sabor tiene madera, y naranja, es 
dulce y llamativo. El fuego, eficaz y rápido a pesar 
del tamaño del puro, provoca una primera calada 
vertiginosa: chocolate, pimienta, sal, cítricos, no-
tas dulces y una presencia orgullosa del tabaco en 
sazón. El humo es cremoso, pero dúctil y de buen 
paso, y así se mantendrá durante toda la fumada. 

Rotas ya las suposiciones, vale la pena comen-
zar con un trago mítico y al que ya acudimos en 
su momento: mezcal Derrumbes, “denso y suave 
al tacto, cargado de arcilla, de cítricos, de palo de 
regaliz y de alcohol perfectamente integrado, todo 
ello recogido en una bufanda de sabor ahumado, 
complejo y delicioso”, escribí acerca de esta joya de 
cuarenta y ocho grados, y me ratifico al observar 
que de su enredo con el humo surgen notas balsá-
micas, muy fragantes, muy vivas, muy apetecibles.

VegaFina Nicaragua Vulcano
En la azotea

EL CIGARRO DE ESTA TENIDA VUELVE A SER UN VEGAFINA, EL CIGARRO DE ESTA TENIDA VUELVE A SER UN VEGAFINA, 
NICARAGÜENSE EN ESTE CASO, AL QUE HAN LLAMADO NICARAGÜENSE EN ESTE CASO, AL QUE HAN LLAMADO 
VULCANO, POR SI NO QUEDABA CLARA LA OROGRAFÍA VULCANO, POR SI NO QUEDABA CLARA LA OROGRAFÍA 

DEL PAÍS. CON UNA LONGITUD DE ONCE CENTÍMETROS Y DEL PAÍS. CON UNA LONGITUD DE ONCE CENTÍMETROS Y 
CINCUENTA Y SEIS EN EL CEPO, ASEGURA, A PRIMERA VISTA, CINCUENTA Y SEIS EN EL CEPO, ASEGURA, A PRIMERA VISTA, 

HUMO ABUNDANTE Y FUMADA RÁPIDAHUMO ABUNDANTE Y FUMADA RÁPIDA

Conocí hace tiempo a un psicoanalista (sí, todavía existen, y algunos se hacen pasar por humanos) que me comentó 
que la atracción por los espacios abiertos tiene que ver con la necesidad de renacer que experimentamos. Según 

él, la distancia nos augura vivencias nuevas, capaces de hacernos sentir otro. Por eso nos gustan tanto las azoteas, 
porque aúnan la visión del horizonte con la seguridad del espacio reservado. “Fíjate –me decía–, en los anuncios de 

bebidas; más pronto que tarde aparecerá una azotea”.

Bushmills Single Malt 10 Años

En la pequeña aldea de Bushmills, se encuentra 
la destilería más antigua y prestigiosa en el 
territorio irlandés, que data de 1608, cuando 
el rey Jaime I otorga a Sir Thomas Phillips la 
licencia para elaborar whisky. Bushmills 10 años, 
elaborado a partir de cebada 100% malteada, 
tiene una triple destilación en alambiques 
de cobre y una maduración de 10 años en 
barricas de bourbon. Se diferencia de los demás 
por su sabor profundo y los toques frutales y 
especiados que le dan un cuerpo sólido y bien 
definido. De tono miel dorado, tiene un olor 
dulce, fresco y afrutado en nariz, con aromas 
a vainilla, mezclados con miel, jerez, frutas 
maduras y chocolate con leche. De sabor fresco y 
ligeramente seco, con notas florales y afrutadas, 
mezcladas con vainilla y chocolate con leche bien 
equilibradas y toques de madera.

Código SAP: 8044672

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE
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Sé que la imagen del psicoanalista lleva una pipa de se-
rie, pero el padre de la disciplina, el hoy maltratado Sigmund 

Freud, era un fumador compulsivo 
de puros. Veinticinco habanos al día 
despachaba en sus tiempos de máxi-
mo esplendor. A saber qué fumaría 
en la penuria. A ese ritmo, dudo que 
hubiera disfrutado del Vulcano, cuya 
fortaleza, muy medida, permite cap-
tar matices y abrir su presencia en 
ámbitos muy distintos; quizás junto 
a esa copa de media tarde que bien 
puede ser de ron Plantation Barba-

dos, un agrícola tradicional, ligero en la boca, atercio-
pelado, cargado de vainilla, de cáscara de naranjas, 
de orejones. Al combinarse con el cigarro, que, en su 



Patrocinado por

segundo tercio, ofrece tierra y un toque de astringencia 
que provoca la salivación, consigue que el paladar reciba 
destellos de corporeidad, de materia viva.

Las azoteas están abiertas a la brisa, a la luz cambian-
te, al vaivén de la temperatura, a los sonidos lejanos y a 
las imágenes inesperadas. Son, lo admito, una aventura 
en sí mismas. Y si en ellas se guarda algún deseo oculto, 
prefiero que se muestre con un cigarro y un vaso al al-
cance. Por esta vez, me conformo con un balcón abierto 
que deja entrar el aire fresco y agradable mientras el Ve-
gaFina se desata en su último tercio. El principio del fin lo 
marca un sabor tostado que se desarrolla hasta llegar al 
tofe, acaramelado, dulce, oscuro. A medida que la com-
bustión avanza, surgen notas sanguinolentas y carnosas 
descaradas y potentes, pero el humo, ya lo avisé, con-
serva su limpieza y su fluidez. El momento merece una 
joya: whisky irlandés Bushmills, un malta de diez años 
que da a la nariz notas tostadas, de brezo, de miel, y 
que en boca resulta alcohólico sin ser agresivo, dulce 
sin empalagar, con un toque chispeante de hinojo y co-
mino y un leve gesto de turba que sabe no imponerse. 
Me parece un whisky elegante, sociable y cálido, con 
mucha sabiduría en su factura y mucha vida en el 
vaso. Recorre la boca dejando una sensación de 
glicerina larga y acogedora, que sostiene en un 
equilibrio admirable los sabores del puro, inten-
sos y pletóricos. El resultado es una sensación 
de plenitud, de placer bien conjugado y disfrutado, 
de hallazgo.

Ya saben que preguntaron a Freud cuál era 
el significado oculto del objeto fálico que chupaba 
constantemente. A veces, respondió, un puro solo 
es un puro.

Lo que, en una azotea, a ras de calle o en un 
sótano, nunca es cosa de poco.

FORMATO
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 22,23 mm.
Cepo: 56.

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

NOTAS DE CATA
Color: Carmelita.
Aroma: Amaderado, heno seco, a tabaco y 
dulce.
Gusto: A tabaco y amaderado, picante y 
especiado, salado y dulce. Con toques 
terrosos y de cuero, alguna nota mineral y 
cierta cremosidad. Leves notas de frutos 
secos, café y tostados.
Tiempo de fumada: 45 minutos.
Presentación comercial: Caja de 10 cigarros.
Precio: 4,50 €/cigarro.

Derrumbes Mezcal
El maestro mezcalero Cuauhtémoc Jaquez 
nos entrega este espectacular ensamble 
de 3 variedades de agaves: Funkiana y 
Univittata, exclusivos de Tamaulipas, y 
agave americana. El resultado es un ex-
traordinario mezcal de múltiples capas de 
sabores y texturas elaborado en la región 
de San Carlos, en el estado de Tamaulipas, 
en la costa del Golfo de México, con jimas 
cocidas en horno cónico de piedra bajo 
tierra y con leña negra, fermentadas en 
tinas de acero inoxidable y destilado en 
alambique árabe de cobre. Maduración 
mínima de 60 días en vidrio. 46% de 
alcohol. Arcilla, cítricos, regaliz, ahumado 
y complejo.

Plantation Barbados Rum Grande Reserve
Plantation es fruto de una rigurosa selección de rones 
de alta calidad y series muy limitadas de pequeñas 
destilerías locales del Caribe. Ron Añejo elaborado 
con melazas de caña de azúcar, destilado en columna 
y pot still. Primero es envejecido en su país de origen 
en barricas de bourbon y luego es llevado hasta 
Francia para su añejamiento en barricas de cognac, 
de dos a cuatro años en total. De intenso color 
ambarino con marcados destellos dorados, en nariz 
es algo punzante, con aromas golosos de melaza, 
notas de melocotones blancos maduros y algarroba, 
con envolventes toques de vainilla, canela y nuez 
moscada. En boca es muy goloso y suave a la entrada, 
luego resulta algo cálido y simple, con especias dulces 
y de panadería, como vainilla, canela y nuez moscada 
y de final picante.

SU AROMA EN FRÍO ES DE HENO, CAFÉ, TABACO Y ALGO DE CÍTRICO, MUY FRESCO SU AROMA EN FRÍO ES DE HENO, CAFÉ, TABACO Y ALGO DE CÍTRICO, MUY FRESCO 
Y VIVAZ; SU SABOR TIENE MADERA, Y NARANJA, ES DULCE Y LLAMATIVO. EL Y VIVAZ; SU SABOR TIENE MADERA, Y NARANJA, ES DULCE Y LLAMATIVO. EL 

FUEGO, EFICAZ Y RÁPIDO A PESAR DEL TAMAÑO DEL PURO, PROVOCA FUEGO, EFICAZ Y RÁPIDO A PESAR DEL TAMAÑO DEL PURO, PROVOCA 
UNA PRIMERA CALADA VERTIGINOSA: CHOCOLATE, PIMIENTA, SAL, UNA PRIMERA CALADA VERTIGINOSA: CHOCOLATE, PIMIENTA, SAL, 

CÍTRICOS, NOTAS DULCES Y UNA PRESENCIA ORGULLOSA DEL CÍTRICOS, NOTAS DULCES Y UNA PRESENCIA ORGULLOSA DEL 
TABACO EN SAZÓN.TABACO EN SAZÓN.
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Que Habanos está en constante evolución y reinvención no debería de sorprendernos. De hecho 
es algo a lo que cada vez nos tiene más acostumbrados con los lanzamientos que hemos estado 

viendo de unos años hasta ahora. Ojalá pudiera entrar a analizar todas las novedades anunciadas 
desde entonces hasta ahora, pero como me tienen mal acostumbrado a realizarlas una a una 

tendré, como de costumbre, que centrarme en una de ellas y, en este caso, será en el Partagás 
Capitols lanzado por 2017 en el Festival Internacional de La Habana dentro de la línea Retro, y que 

es el cigarro que nos ocupa en este artículo. El lanzamiento del Capitols se realizó junto con el 
RyJ Club Kings y ambos vienen presentados en petacas metálicas con cinco cigarros que trata de 

evocar las originales de los años 70, y que por cierto son muy chulas.

PARTAGÁS CAPITOLS

Retro con personalidad

El Capitols, al igual que el Club 
Kings, es una vitola mareva con 
129 mm y cepo 42 que nos 

ocupará unos 35 a 40 minutos de 
fumada donde van a predominar en 
frio unos marcados aromas muy de 
Partagás; tierra, miel, pimienta roja, 
brezo, hierba seca, cáscara de nuez 
y un fondo de cuero.

Una vez encendido los tercios 
van a mostrar cierta linealidad, rota 
en ciertos momentos por pequeños 
cambios, como por ejemplo en el pri-
mer tercio que van a asomar tierra, 
miel, café, pimienta roja los frutos 
secos y el fondo de cuero que podría-
mos decir es el núcleo del cigarro, 
aromas y sabores que va a permane-
cer en nuestro paladar hasta el final, 
pero en este primer tercio aparecen 
notas de almendra silvestre y brezo 
que irán desapareciendo paulatina-
mente durante la fumada. En el se-

gundo tercio el café se va a concen-
trar mucho y permanecerá así hasta 
el final, además los torrefactos van a 
incrementarse apreciándose el fruto 

DESDE EL INICIO LA FORTALEZA DE ESTE DESDE EL INICIO LA FORTALEZA DE ESTE 
CIGARRO ESTÁ EN LA MEDIA ALTA QUE CIGARRO ESTÁ EN LA MEDIA ALTA QUE 
PASARÁ A ALTA EN EL MISMO PRIMER PASARÁ A ALTA EN EL MISMO PRIMER 

TERCIO. TAMBIÉN SE APRECIA EL TERCIO. TAMBIÉN SE APRECIA EL 
CARACTERÍSTICO DULZOR DE LA CASA CON CARACTERÍSTICO DULZOR DE LA CASA CON 
UNA ACIDEZ Y SABROSIDAD EN LA MEDIA UNA ACIDEZ Y SABROSIDAD EN LA MEDIA 
QUE VA A SERVIR PARA BALANCEAR SU QUE VA A SERVIR PARA BALANCEAR SU 

MARCADA TANICIDAD.MARCADA TANICIDAD.

DAVID CAGGIGAS

MARIDAJE

Partagás Capitols
Tamaño: (129 mm x cepo 42)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita, entre natural y maduro.
Fortaleza: Media a media-fuerte.
Tiempo de fumada: 35-40 minutos.
Presentación comercial: Petaca metálica de 
5 cigarros.
PVP: 7,20 €
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A las formas y 

características que 

presenta este Partagás, 

el whisky tiene un cuerpo 

medio, por lo que en 

todo momento cederá 

protagonismo a nuestra 

estrella, al que aportará 

notas vegetales, de tierra 

y ahumados provenientes 

de una turba suave que 

ayudarán a reforzar las 

del cigarro, además de 

intensificar los frutos secos 

y la miel que, junto a su 

untuosidad, no sólo del 

whisky sino también de 

los cacahuetes, ayudará 

a suavizar la tanicidad 

alta que presenta nuestro 

cigarro. 

Un detalle a tener en 

cuenta es que el dulzor 

tanto de los cacahuetes 

como del cigarro 

quedarán matizados por 

el alcohol del whisky, que 

reducirá su intensidad, 

y la salinidad presente 

ayudará a incrementar 

la intensidad en la boca 

de aromas y sabores del 

conjunto.

seco que se tornará más tostados 
en el último tercio.

Desde el inicio la fortaleza de este 
cigarro está en la media alta que pasará 
a alta en el mismo primer tercio. Tam-
bién se aprecia el característico dulzor 

de la casa con una acidez y sabrosidad 
en la media que va a servir para balan-
cear su marcada tanicidad. En general 
es un habano con buena concentración 
de sabor y aroma y con la complejidad 
característica de Partagás.

 Algunos detalles que no convie-
ne perder de vista de este Partagás son 
la cremosidad del humo, intenso y que 
llena la boca además de un aroma y sa-
bor intensos y persistentes en boca.

TODO MARIDADO

EL CAPITOLS ES UNA VITOLA MAREVA CON EL CAPITOLS ES UNA VITOLA MAREVA CON 
129 MM Y CEPO 42 QUE NOS OCUPARÁ 129 MM Y CEPO 42 QUE NOS OCUPARÁ 

UNOS 35 A 40 MINUTOS DE FUMADA UNOS 35 A 40 MINUTOS DE FUMADA 
DONDE VAN A PREDOMINAR EN FRIO UNOS DONDE VAN A PREDOMINAR EN FRIO UNOS 
MARCADOS AROMAS MUY DE PARTAGÁS; MARCADOS AROMAS MUY DE PARTAGÁS; 
TIERRA, MIEL, PIMIENTA ROJA, BREZO, TIERRA, MIEL, PIMIENTA ROJA, BREZO, 
HIERBA SECA, CÁSCARA DE NUEZ Y UN HIERBA SECA, CÁSCARA DE NUEZ Y UN 

FONDO DE CUERO.FONDO DE CUERO.

Highland Park 12 Años
Este single malt de las Islas Orkadas, orgulloso 
de su pasado vikingo, se construye sobre 
lo que la propia casa denomina sus cinco 
pilares, aunque sean tres los verdaderamente 
interesantes. Turba recogida a mano, igual 
que el malteado de su cebada, aspectos 
difíciles de encontrar en la elaboración de un 
whisky porque suelen ser labores relegadas 
a terceras empresas. Los otros dos pilares 
serían añejamiento en barrica de Jerez y 
tiempo, importantes ambos pero quizá más 
fáciles de encontrar en estos destilados. 

En nariz vamos a encontrar aromas sutiles de 
turba con toques de Jerez, sobre todo oloroso 
en forma de frutos secos con miel, pasas, 
vainilla y fruta blanca en forma de manzana 
y pera asadas. Sin embargo, en boca tiene 
un cuerpo en la media y cierto toque salino, 
es dulzón dejando un postgusto de humo 
contenido con notas herbáceas, de miel y 
frutos secos. 

Cacahuetes salados con miel
Fáciles de encontrar y más aún 
de preparar, van a resultar un 
complemento idóneo de picoteo para 
el maridaje explicado junto a estas 

líneas, aunque las características 
principales que van a aportar van a 

ser en la boca la untuosidad, la sal y el 
dulzor natural del fruto seco, además del 

aporte de la miel.

MI OPINIÓN
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REPORTAJE

Dos formatos muy espe-
ciales, VF40 (cepo 40 x 
156 mm de longitud) y 
VF42L (cepo 42 x 187 

mm de longitud), que dan nombre 
a esta edición especial y que han 
sido elaborados por las manos de 
los más expertos torcedores de 
la fábrica dominicana Tabacalera 
de García con el sofisticado 

VegaFina presenta VINTAGE 1, la primera edición 
limitada de 1998, la línea más 
premium de la marca dominicana. 
Bajo este concepto, VegaFina 1998 
propone una experiencia de fumada 
única al ofrecer al aficionado dos 
elegantes y exclusivas vitolas de 
calibre mediano que recuperan la 
magia de los cigarros de épocas pasadas, 
cada vez más en boga. 

VINTAGE 1,
LA PRIMERA EDICIÓN LIMITADA 
DE VEGAFINA 1998

Con dos elegantes vitolas de calibres medianos

blend de la línea 1998, para el 
que se emplean hojas de tabaco 
que cuentan con un añejamiento 
mínimo de 3 años. Un delicado 
proceso que proporciona al cigarro 
un carácter único y equilibrado 
reconocible por su intenso aroma y 
su rico sabor lleno de matices.

VegaFina 1998 Vintage 1 se 
presenta en un atractivo estuche 
de madera lacado en alto brillo 
que contiene 16 cigarros (8 VF40 
y 8 VF42L) vestidos con la anilla y 
cintillo de la línea y con una anilla 
adicional al pie creada para la oca-
sión en la que se lee “Vintage 1”. 
Cada estuche se entrega protegido 
por una funda de felpa persona-
lizada con el diseño de la edición 
limitada.

El blend creado por los 
Maestros Tabaqueros de 

Tabacalera de García reúne 
tabacos añejados un mínimo de 

tres años y de cinco orígenes 
diferentes.
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La Vintage 1 Edición Limitada de 
VegaFina 1998 se presenta en un 
elegante estuche lacado que contiene 
en su interior 8 cigarros VF40 y 8 
cigarros VF42L.



VEGAFINA

LA LÍNEA 1998
La línea 1998 de VegaFina se 
presentó en la InterTabac de 
Dortmund en septiembre de 
2019, aunque en España tuvimos 
la oportunidad de conocerlo 
unos meses antes, en julio de ese 
año. No en vano, nuestro país es 
el primer mercado de VegaFina 
en el mundo.
Llevar el apellido “1998” merecía 
un esfuerzo creativo por lo que 
respecta al blend de esta línea. Y 
los Maestros Tabaqueros de la fá-
brica de Tabacalera de García, en 
La Romana (República Domini-
cana), la más grande del mundo 
de cigarros premium y que da 
empleo a unas 5.000 personas, lo 
han conseguido. 
VegaFina 1998 es una línea crea-
da para homenajear el año de 
nacimiento de la marca, hace ya 
más de veinte años, y ese home-
naje, además de en los tabacos, 
se tradujo también en una nueva 
imagen, también más premium.
Sus tabacos cuentan con un añe-
jamiento especial y son el fruto 
de meses de pruebas hasta dar 
con el blend definitivo en el que 
se reúnen tabacos de orígenes 
tan diversos como los nicara-
güenses, los dominicanos, los 
colombianos y los indonesios.
La Línea 1998 de VegaFina está 
compuesta por tres vitolas: VF 
50 (115 milímetros de longitud y 
cepo 50), VF 52 (135 milímetros 
de longitud y cepo 52) y VF 54 
(155 milímetros de longitud y 
cepo 54).
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VEGAFINA 1998 VINTAGE 1 EDICIÓN LIMITADA 

FORMATOS
Vitolas: 

• VF40 (156 mm y cepo 40).
• VF42L (187 mm y cepo 42).

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

CAPA
Color oscuro, sedosa y algo aceitada.

NOTAS DE CATA
Color: Carmelita maduro, con brillo.
Capa: Sedosa y sin venas marcadas.
Aroma: Amaderado, floral y tostado; nos trae recuerdos 
de cedro, cuero, canela, frutos secos y miel.
Gusto: Amaderado, tostado y torrefacto, con suaves 
puntas saladas y especiadas y con notas dulces de fruta 
madura; deja recuerdos de almendras, pimienta blanca, 
vainilla, café y melazas.
Tiempos de fumada: 

• VF40: 60’ aprox. 
• VF42L: 80’ aprox. 

Tiro: Excelente.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: De color gris claro con ligeras vetas de gris 
medio, compacta y duradera.
Fortaleza: Media.

P.V.P.
• VF40: 7,00 euros/cigarro.
• VF42L: 8,50 euros/cigarro.
• Estuche de 16 cigarros (8 VF40 & 8 VF42L): 124 euros.



De fortaleza que evoluciona de sua-
ve a media, este habano destaca 

por su aroma intenso, amaderado y 
especiado, y por su sabor rico en ma-
tices que trae recuerdos a canela, vai-
nilla, cacao y caramelo. Esta novedad 
destaca también por su presentación 
en un atractivo humidor de madera 
con forma de cofre que contiene 20 
puros. San Cristobal de La Habana 20 
Aniversario está disponible a un precio 
de 40 € el habano y 800 € el humidor.

SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA
El nombre originario con que se 

bautizó a la ciudad de La Habana 
cuando se fundó en 1519 fue San Cris-
tóbal de La Habana. San Cristóbal, 
en honor al nombre del descubridor 
Cristóbal Colón; y la Habana, por el 
nombre indio del lugar. La marca San 
Cristóbal de La Habana se lanzó en 
el año 1999 como homenaje a la lar-

Recreando la historia de amor de un clásico llega al mercado español la 
nueva Edición Limitada de Romeo y Julieta en sus formatos más pequeños, 
Mini y Club, presentados en envase metálico con tapa abatible. 

Habanos presenta en España San Cristóbal de la Habana 20 Aniversario, un producto muy 
especial con el que rinde homenaje al 20 aniversario desde la creación de la marca en 1999. 
Este habano se creó también con el fin de conmemorar en 2019 el 500 aniversario de la 
fundación de la ciudad de La Habana. La vitola de galera es Capuleto, con un cepo 52 y una 
longitud de 162 mm.

La nueva y atractiva propues-
ta de diseño de este pack nos 

regala la emblemática escena del 
balcón de Julieta, destacada con 
relieves y resguardada por el me-
dallero original que garantiza el 
reconocimiento a la prestigiosa 
marca cubana, una de las más de-

seadas por los conocedores del 
arte del buen fumar.

La Edición Limitada de Romeo 
y Julieta, en sus formatos Mini y 
Club de 20 cigarritos, está disponi-
ble en los estancos de España has-
ta final de existencias y al mismo 
precio que sus correspondientes 

Romeo y Julieta Mini y Club recrean la más famosa historia 
                        de amor en su nueva Edición Limitada 

San Cristóbal de la Habana 20 Aniversario, 
el cofre de la marca

Tabacalera

LANZAMIENTOS
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La nueva vitola de San Cristóbal de La Habana fue 
creada para conmemorar en 2019 el 500 aniversario 

de la fundación de la capital de Cuba.



Llega a España un nuevo 
lanzamiento de Habanos dentro 
de la marca San Cristóbal de la 
Habana, quizás una de las marcas 
cubanas menos conocida, y que 
sin embargo presume de una 
alta consideración por parte de 
expertos aficionados. Esta nueva 
vitola debe su nombre a una de 
las avenidas más emblemáticas de 
La Habana, Prado, la alameda que 
mejor conserva y cuenta la historia 
y esplendor de la arquitectura de 
la capital cubana.

San Cristóbal de la Habana Prado, 
homenaje a la arquitectura 

de la capital de Cuba

SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA 
20 ANIVERSARIO

FORMATO
• Vitola de galera: Capuleto, cepo 52 
(20,64 mm) x 162 mm de longitud.

• Capa carmelita natural, brillante y 
sedosa.  
• Sabor amaderado, torrefacto, con 
notas especiadas y un postgusto 
cremoso; deja recuerdos de frutos 
secos, pimienta blanca, café, cacao y 
caramelo.
• Fortaleza de suave a media.
• Tiro excelente. 
• Combustión pareja y homogénea. 
• Ceniza gris medio mate con vetas 
oscuras.
• Aroma amaderado, con puntas 
terrosas y especiadas; nos deja 
recuerdos de cuero, cedro, canela, nuez 
moscada, vainilla y cacao.
• Tiempo de fumada: 75 minutos 
aproximadamente.
• PVP: 40,00 €.

CIGARROS
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ga historia de la ciudad en los albores 
del nuevo milenio. Su ligada, de sabor 
suave a medio, es elaborada con hojas 
de la prestigiosa región tabaquera de 
Vuelta Abajo. SAN CRISTÓBAL DE LA HABANA PRADO

FORMATO
• Vitola de galera: Petit Pirámides, cepo 50 

(19,84 mm) x 127 mm de longitud.

• Capa carmelita natural, con brillo.
• Sabor amaderado, con notas especiadas y 
dulces; deja recuerdos de frutos secos, cacao, 
vainilla y miel de caña.
• Fortaleza suave de inicio, va incrementando 
hacia media. 

• Tiro muy bueno. 
• Combustión pareja y homogénea. 

• Ceniza gris medio mate con vetas de gris oscuro.
• Aroma amaderado, vegetal, con puntas especiadas; nos deja 

recuerdos de cuero, cedro, pimienta y vainilla.
• Tiempo de fumada: 50 minutos aproximadamente.
• PVP: 13,70 €.referencias de portafolio estándar (Mini 

20: 8,10€/lata; Club 20: 10,20€/lata).

Se trata de una vitola de galera Petit 
Pirámides, con un cepo 50 y una 

longitud de 127 mm, de fortaleza de 
suave a media y que destaca por su 
sabor y aroma amaderados, con no-
tas especiadas y dulces y recuerdos a 
frutos secos y cacao. Se presenta en 
una caja de madera que contiene 10 
habanos.

San Cristobal de La Habana Prado 
está disponible a un precio de 13,70 
€ el habano y 137 € la  caja de 10 ci-
garros.



Juan López Selección Nº 1,
nueva Colección Vintage de Habanos

Para esta novena edición de la colección Vintage se ha elegido 
la marca Juan López y su vitola Selección No.1, un habano de 

vitola de galera Coronas Gordas (cepo 46 y 143 mm de longitud) 
que destaca por su aroma intenso y sabor dulzón y cremoso. Es la 
primera vez que Juan López forma parte de la Colección Vintage, ya 
que esta marca se comercializa en España sólo desde 2018.

Los tabacos de esta edición limitada fueron cuidadosamente tor-

Habanos presenta en exclusiva para las cavas españolas una nueva edición 
de la Colección Vintage, Juan López Selección No.1, una serie limitada de 
2.000 jarras numeradas hechas en cerámica de Talavera de la Reina.

JUAN LÓPEZ SELECCIÓN Nº 1

FORMATO
Vitola: Coronas Gordas.
Longitud: 143 mm.
Cepo: 46.

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

NOTAS DE CATA
Capa: Colorada entre natural y maduro. Brillate y sedosa.
Aroma: Intenso, especiado, algo torrefacto y con puntas 
dulzonas; nos deja recuerdos de cuero, cedro ahumado, 
heno, pimienta, café, vainilla y melazas de caña.
Gusto: Amaderado, tostado, con ligeras notas terrosas y 
especiadas y vagas puntas minerales, con un final dulzón 
y cremoso; deja recuerdos de café, avellana, vainilla, miel 
de caña y nuez moscada, con un postgusto bastante largo y 
muy agradable. 
Tiempo de fumada: 50/55 minutos.
Tiro: Excelente, con amplias bocanadas.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Entre gris medio mate y gris marengo.
Fortaleza: Media de inicio, se incrementa a medio-fuerte.
Presentación: Jarra de porcelana con 19 cigarros.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera
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cidos antes de 2016 y desde entonces han seguido un cuidadoso 
proceso de añejamiento en las mejores condiciones de conserva-
ción. Con él, las capas se vuelven más oscuras y sedosas, el sabor 
se asienta y el aroma, la fortaleza y el cuerpo se equilibran.

Las jarras de la Colección Vintage, diseñadas para diecinueve 
cigarros, se fabrican completamente a mano en Talavera de la Reina 
y son una réplica de las que se confeccionaron para la marca Parta-
gás en los años 20 del siglo pasado. Hasta ahora se han lanzado al 
mercado –y son ya piezas de coleccionista– las Colecciones Vintage 
de Partagás 8-9-8, Punch Punch Punch, Hoyo de Monterrey Epicu-
re No.1, H. Upmann Magnum 46, Trinidad Robusto Extra, Romeo y 
Julieta Churchills, El Rey del Mundo Choix Supreme y Montecristo 
No.1. 

Esta edición de la Colección Vintage se encuentra en estancos a 
un precio de 15 € por cigarro (285 € la jarra de 19 habanos).

SOBRE JUAN LÓPEZ
Creada por un español llamado Juan López en la década de 

1870, es conocida más bien en círculos reducidos de fumadores, 
pero que resultan ser grandes fieles suyos. Entre sus vitolas, ela-

boradas totalmente a mano y con hojas de tripa larga de la 
zona de Vuelta Abajo, destacan especialmente el Selección 
No.1 y el Selección No.2.
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Tauromaquia y Juan Belmonte
Romeo y Julieta Wide Churchills: tributo a una leyenda

Tabacalera presenta la nueva edición exclusiva para el mercado español de Tauromaquia, en la que 
se homenajea al torero sevillano Juan Belmonte, también conocido como “El pasmo de Triana”, uno 
de los más grandes toreros de la historia. Tauromaquia y Juan Belmonte nos regala otra oportunidad 
de explorar la histórica relación entre los habanos y el toreo. Anteriormente en el año 2019 la primera 
edición de Tauromaquia se dedicó a Morante de la Puebla y Montecristo Double Edmundo, mientras 
que en 2020 los protagonistas de la segunda edición fueron Joselito el Gallo y Partagás Serie P No.2.

TAUROMAQUIA Y JUAN BELMONTE 
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS

FORMATO
Vitola de galera: Montesco.
Longitud: 130 mm.
Cepo: 55.

TABACO
Capa, capote y tripa: 

Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: Colorada natural, 
brillante sedosa.

Aroma: Amaderado, 
terroso, con 
puntas vegetales 

y especiadas; nos 
deja recuerdos de 

cuero, cedro ahumado, heno, pimienta 
y vainilla.
Gusto: Amaderado, tostado, con 
ligeras notas terrosas y especiadas y 
un postgusto dulzón y cremoso; deja recuerdos de avellanas, 
almendras, vainilla, pasas y melazas.
Tiempo de fumada: 45/60  minutos.
Tiro: Excelente, con amplias bocanadas.
Combustión: Pareja y homogénea desde el inicio..
Ceniza: Gris claro con vetas de gris medio, firme y consistente.
Fortaleza: Suave-media de inicio, va incrementando hacia 
media.
Presentación: Caja lacada con 10 cigarros.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera

La marca y la vitola elegida para esta tercera edición es Romeo 
y Julieta Wide Churchills (cepo 55 x 130 mm de longitud). Es-

tos habanos han seguido un delicado proceso de añejamiento de al 
menos 5 años, gracias al cual las capas se oscurecen ligeramente y 
se vuelvan más suaves y sedosas, el sabor se asienta y el aroma, la 
fortaleza y el cuerpo se equilibra ligeramente.

Esta edición especial consta de 1.000 cajas numeradas, con 
una cuidada presentación en estuche de madera lacado en el que 

fue utilizado para la que se convertiría en la más conocida de 
las vitolas de la marca, Churchills, que hoy en día forma parte 
de una línea entera en la que se incluyen además Wide Chur-
chills, Petit Churchills y Short Churchills.

destaca una evocadora ilustración 
del torero. Se encuentra en los estancos 
españoles a un precio de 20 euros el cigarro y 200 euros el estu-
che de 10 cigarros. 

SOBRE ROMEO Y JULIETA
El nombre de Romeo y Julieta tiene su raíz en la homónima trage-

dia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Creada en 1875 por 
el español Inocencio Álvarez, fue a partir de 1897, con su compra por 
parte de Don Pepín Rodríguez, cuando la marca empezó a destacar 
por la enorme calidad de su tabaco. Es a Romeo y Julieta, una marca 
de fortaleza media pero tremendamente aromática, a la que se refe-
ría Winston Churchill cuando dijo su famosa frase: “Siempre llevo a 
Cuba en mis labios”. En efecto Winston Churchill fue uno de los más 
devotos fumadores de Romeo y Julieta al punto de que su nombre 



La histórica marca de cigarros Zino, perteneciente al grupo Oettinger Davidoff 
AG volverá a estar presente en Europa a partir del 20 abril. Basándose en la 
vida aventurera e innovadora de su fundador, Zino Davidoff, el grupo suizo 
presenta un rediseño de esta afamada marca. La propuesta de valor está 
focalizada en un público objetivo que muestra interés de tener un estilo de vida 
propio, explorar el mundo y saber todas las curiosidades del mismo. 

Esta nueva línea de tabacos está basada en las propias aventuras y experiencias de 
Zino Davidoff, el cual, en su época de aprendizaje en el mundo del cigarro, viajó y 

descubrió todas las curiosidades del 
mismo gracias a su espíritu pionero y 
su visión de expandir fronteras. Este 
relanzamiento de la marca que lleva 
su nombre es el símil perfecto de sus 
ganas de aprovechar el tiempo al 
máximo y su búsqueda de la calidad 
y excelencia. 

El nuevo Zino contiene una liga 
con tabacos de Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana, que se re-
dondean con una delicada capa de 
Ecuador.  Hecho en la fábrica Diade-
ma Cigars, en Honduras, es una pro-
puesta más de Oettinger Davidoff que ejemplifica su filosofía de otorgar a los aficionados 
la mejor calidad y consistencia en todos sus cigarros.

El maridaje ideal de estos cigarros es ron y cerveza artesanal, bebidas que maridan 
con las notas picantes y dulces del cigarro y ensalzan la estimulación del paladar.

Cada uno de ellos viene en cajas de 25 y en el nuevo “freshpack” de 4 unida-
des, que es una petaca especial que mantiene la humedad de los cigarros varias 
semanas de manera que puedan estar en movimiento y acompañar el acelerado 
ritmo de vida de los aficionados, pudiendo disfrutarse en perfectas condiciones 
en cualquier momento y lugar.

Para identificar a los aventureros y los aficionados que quieren vivir de la A a 
la Z hay que buscar el color Naranja que simboliza la nueva marca Zino y será el 
nuevo color a partir de esta primavera.

Zino Nicaragua: De la A a la Z

TABACO
Tripa: Olancho Visus, Jamastrán 
Visus, de Honduras; Ometepe Visus, 
de Nicaragua; San Vicente Seco y San 
Vicente Mejorado Seco, de República 
Dominicana.
Capote: Semilla 56 Seco Nicaragua.
Capa: Connecticut Ecuador.

DEGUSTACIÓN
Los sabores más característicos son: 
• Primer tercio: Pimienta fresca, 
madera de cedro y café.
• Segundo tercio: Cremosidad con 
toques a cuero y frutos secos.
• Tercer tercio: Café con leche, especias 
y chocolate.

LANZAMIENTOS

Davidoff of Geneva Iberia
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ZINO NICARAGUA

El relanzamiento cuenta con 3 formatos: Short Torpedo (52 x 101 mm), Robusto 
(54 x 127 mm) y Toro (50 x 152 mm), cigarros para cualquier ocasión y que son 
especialmente demandados por los aficionados. Con una intensidad de 3 sobre 5.





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

LANZAMIENTOS

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



A principios de los 2000, Nick Perdomo Sr. y Nick Perdomo 
Jr. decidieron probar algo innovador: aprovechar una par-

cela de terreno virgen y muy fértil cerca de su fábrica en Estelí, 
Nicaragua, para crear cigarros a partir del tabaco cultivado ex-
clusivamente en esa parcela, de la misma manera que lo hacen 
los enólogos con sus vinos procedentes de un solo viñedo. Así 
vieron la luz los Perdomo Lot 23, cuyo nombre hace referencia al 
número de esa parcela (lot, en inglés) en particular. 

Este experimento fue todo un éxito, ya que, en muy poco 
tiempo, Perdomo Lot 23 se convirtió en una de las series de ci-
garros premium más vendidas del mundo, recibiendo premios y 
puntuaciones altas en revistas especializadas por encima de los 
90. El secreto de su éxito también se lo debe a una riquísima 
liga de tabacos nicaragüenses de semilla cubana añejados 
durante 5 años.

De las cinco vitolas que se fabrican para esta línea, 
hay tres disponibles en España: Toro (152x50), Robus-
to (127x50) y Gordito (114x60), todas ellas con capa 
Sungrown (aunque hasta 2019 se referían a ella como 
Natural).

Siendo una de las series más económicas de Perdomo Ci-
gars, cada céntimo invertido es una ganga, y probarlo es una 
decisión de la que no nos arrepentiremos porque es una de las 
mejores ofertas de cigarros premium que existen.

Perdomo Lot 23 Sungrown Gordito es un cigarro parejo de 
impecable construcción, con una capa de color chocolate os-
curo, suave y aceitosa, y una perilla de doble capa. La cantidad 
de tabaco se nota al punto y el aroma en frío recuerda a cedro 
recién cortado con toques de hierbas, algo que sugiere un añe-
jamiento perfecto.

Las primeras caladas se abren con una ráfaga de pimienta 
típicamente nicaragüense a la que se unen rápidamente las ricas 
notas de café, cedro y nueces tostadas, con la especia picante 
en un segundo plano frente a estos nuevos sabores. En el segun-
do tercio, se vuelve cada vez más evidente la combustión uni-
forme y nítida, además de un tiro perfecto. Éste es un testimonio 
fehaciente de que la liga ha sido llevada a cabo por expertos, 
teniendo en cuenta que los cigarros grandes y gordos tienden a 
arder ligeramente torcidos. En cuanto a los sabores, se siguen 

disfrutando las mismas notas centrales que se encuentran en el 
primer tercio, unidas a ligeros repuntes de cuero y canela. Para 
finalizar la fumada, explosionan sabores de intensidad media de 
café, cedro, almendras tostadas y sutiles acentos picantes.

En el mundo del tabaco premium, los grandes maestros tabaqueros son muy aficionados, no sólo a fumar tabaco, 
sino también a experimentar con semillas, cultivos y procesos para crear nuevas ligas y desarrollar sabores de tabaco 
premium que abran la puerta a experiencias dignas de recordar. Entre ellos, destaca la tabacalera Perdomo y su amplio 
catálogo de cigarros de primera calidad hechos a mano, en el que se pueden encontrar desde suaves y cremosos hasta 
más atrevidos y con mucho cuerpo, proporcionando así la combinación perfecta para cada estilo de fumador.

Perdomo Lot 23 Sungrown Gordito

La Casa del Tabaco

CIGARROS
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PERDOMO LOT 23 SUNGROWN 
GORDITO

• Vitola: Gordito (114 mm x 60).
• Capa: Nicaragua Sungrown.
• Capote: Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.
• Fortaleza: Media a media/alta.
• Presentación: Cajas de 24 cigarros.
• Año de lanzamiento: 2007.
• PVP: 7,60 €
• Maridaje: Whisky escocés o bourbon.

Con grandes terrenos de cultivo y fincas en Nicaragua, 
Perdomo Cigars se las arregla fácilmente para ofrecer 

desde cigarros de gran calidad a precios ajustados 
hasta otros de alta gama super premium



Una vez más, queda demos-
trado que ésta es una de las 

líneas nicaragüenses de Oliva 
más queridas en el mundo, tam-
bién reflejada en las reseñas de 
expertos. Definitivamente, tam-
bién en España ha causado furor 
esta línea, siguiendo la estela de 
la marca Oliva en general. Con 
los datos de venta de los últimos 
años, podemos aventurarnos a 
afirmar que Oliva ha conquistado 
a los aficionados españoles con 
el exquisito hacer de sus taba-
cos y con esos sabores que en-
tusiasman por igual a noveles y a experimentados.

Tan sólo estarán a la venta 70 cajas de 10 unidades, es 
decir, un total de 700 cigarros Melanio Maduro Torpedo que 
podrán disfrutar plenamente aquellos que buscan un taba-
co de gran calidad, de construcción impecable y que les 
garantice una excelente experiencia organoléptica. Esto es 
lo que hace grande a esta marca: Oliva siempre satisface 
las más altas expectativas de cualquier aficionado.

BOMBA DE SABOR
Los cigarros Melanio Maduro vienen avalados por la 

marca de calidad absoluta de la liga destinada a la Serie 
V Melanio, complementados por una exquisita capa mexi-
cana Maduro de San Andrés, que aporta al conjunto una 
dimensión terrosa y dulce para alcanzar la gloria más ab-
soluta del sabor.

El cigarro Oliva Serie V Melanio Maduro es una 
bomba de sabor muy compleja. En frío, la sen-
sación viene marcada por la dulzura de la 
uva blanca. Una vez encendido, comienza 
bien y va subiendo equilibradamente la 
escalera del placer y la emoción para 
el paladar. En el primer tercio, aparece 
una buena cantidad de pimienta, y ya 
desde las primeras caladas, el cigarro 
no pierde tiempo en comenzar la fiesta 
de sabores: tierra, cuero, café, dulzor 
afrutado, crema y un toque tostado, todo 
bien combinado junto a esa complejidad 
que encontramos en los mejores cigarros. 
Las cantidades moderadas de pimienta y es-

El gran éxito de la línea Oliva Serie V Melanio Maduro, en su vitola Robusto, que llegaba a principios 
de año por primera vez a España, ha propiciado que, tan sólo dos meses después, entre una nueva 
remesa de la misma serie, aunque esta vez en su vitola Torpedo box-pressed, la primera con la que 
debutaron los Melanio Maduro en 2013.

pecias mantienen el cigarro atractivo durante toda la 
fumada.

En la segunda mitad, si bien continúan los 
sabores subyacentes, hay un cambio en 

las notas terrosas, y también parece traer 
algo de pimienta que se agudiza a me-
dida que regresa la nota de tierra más 
rica, cuando nuevamente se vuelve 
sabroso y con más fortaleza. Las bo-
canadas finales del tercer tercio conti-
núan subiendo en esa escala, trayendo 
de vuelta las notas terrosas, mientras 

que la pimienta desafía las papilas gus-
tativas y deja un agradable cosquilleo 

persistente en el paladar, con un final largo, 
delicioso y lujoso.

Oliva Serie V Melanio Maduro Torpedo

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabaco
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OLIVA SERIE V MELANIO MADURO 
TORPEDO

• Elaborado en: Nicaragua.
• Vitola: 165 mm x 52.
• Capa: México San Andrés Maduro.
• Capote: Jalapa de Nicaragua.
• Tripa: Jalapa de Nicaragua.
• Presentación comercial: Cajas de 10 
cigarros.
• Fortaleza: Media.
• PVP: 17,00 €.





“Cinco años después de nuestra funda-
ción, seguimos jugando con pasión 

en la liga Champions del Tabaco, y esta 
alianza con Arturo Fuente, que supone el 
mayor hito histórico de nuestra compañía 
de distribución de tabaco, no es otra cosa 
que la constatación de que queda mucho 
partido por jugar. No podemos, ni queremos, 
ocultar la emoción que nos invade al poder 
compartir lo mejor de la industria de tabaco 
premium entre los aficionados españoles 
que, durante mucho tiempo, han deseado 
el retorno a nuestro país de Arturo Fuente”. 
Así califican en LCT el acuerdo alcanzado 
con la empresa dominicana. 

“Ya se sabe que nada que merezca 
la pena se hace deprisa –explican en LCT–. 
Este es un axioma bajo el que se trabaja 
en la industria del cigarro premium y que 
conocemos a la perfección todos los que nos 
dedicamos a los nobles oficios del tabaco. En 
el caso de la familia tabaquera de Arturo 
Fuente, su historia es un ejemplo de resisten-
cia y resiliencia frente a los obstáculos que 
la han convertido, más de un siglo después 
de su creación, en la marca de cigarros pre-

Desde LCT (La Casa del Tabaco) anuncian con orgullo su alianza con Arturo Fuente, la mejor compañía de cigarros premium 
del mundo, para distribuir en el mercado nacional y de forma exclusiva las labores de tabaco que han hecho historia en el 
mundo de los cigarros premium. Esta unión supone toda una inyección de adrenalina para continuar sin descanso en el 

camino marcado por LCT desde sus inicios y cuyo destino no es otro que la satisfacción plena de los amantes del cigarro.

PARA SU DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA EN ESPAÑA

ARTURO FUENTE Y LA CASA DEL TABACOARTURO FUENTE Y LA CASA DEL TABACO
SELLAN SU ALIANZA PARA ESPAÑASELLAN SU ALIANZA PARA ESPAÑA

mium más respetada, reconocida, premiada 
y valorada del mundo en la industria del 
cigarro artesanal”.

La familia tabaquera de Arturo 
Fuente es, además, uno de los mayores 
productores de cigarros premium en 
la República Dominicana. Forjada en la 
humildad, el trabajo y la pasión por el ofi-
cio del tabaquero, la familia Fuente se ha 

ganado a pulso el profundo respeto y admi-
ración que ahora recibe, y que agradece en 
cada aparición pública y en cada recepción 
privada. La fortuna de la que hoy disfruta 
no es fruto de la casualidad: en todos sus 
cigarros hay una parte de su corazón y 
de su alma, pero también hay una histo-
ria de sudor y de lágrimas, las vertidas 
por los miembros de la familia que no se 
doblegaron ante nada ni ante nadie y cuyo 
esfuerzo, calidad y coraje los catapultaron 
a la fama y a la gloria.

LA FAMILIA TABAQUERA DE 
ARTURO FUENTE ES UNO DE 

LOS MAYORES PRODUCTORES 
DE CIGARROS PREMIUM DE 
REPÚBLICA DOMINICANA.

ECOS
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ONLY FUENTE IS FUENTE

Una cascada de premios inunda la labor empresarial y tabaquera de 
Arturo Fuente, cuya máxima para todos sus trabajos obedece a la 

disyuntiva de ofrecer al aficionado lo mejor o no darle nada. La compañía 
aparece todos los años en la quiniela de nominados a los premios más 
importantes del sector, bien por su faceta empresarial en conjunto, bien 
porque alguna de sus labores ha tocado armoniosamente el paladar –y el 
corazón– de los expertos tabaqueros. Todo el conocimiento del tabaco y 
los valores de la familia Fuente, que se han ido transmitiendo generación 
tras generación durante más de cien años, han moldeado esa calidad 
absolutamente inigualable de su labor en todos y cada uno de los cigarros 
que la marca dominicana lanza al mercado.
De los numerosos premios otorgados, sirvan de muestra los siguientes, 
que dan buena cuenta de la grandeza de la marca: Mejor Cigarro del 

Año 2017 (Don Carlos Eye of the Shark, en Cigar Aficionado); Premio 
a la Trayectoria para Carlito Fuente Jr. (en Cigar Journal 2018); Mejor 
Empresa del Año 2019 (para Arturo Fuente, de Hafwheel); Mejor 
Marca de Dominicana 2019 (en CigarsLover Magazine); Mujer del Año 
2019 para Liana Fuente (en Tobacco Business Awards 2019); Mejor 
Cigarro del Mes Abril 2020 (Arturo Fuente Magnum Rosado Vitola 
44, en CigarsLover Magazine), Mejor Marca Dominicana de la Década 
2010-2020 (para Fuente Fuente OpusX, en CigarSnob), Mejor Marca 
Dominicana 2020 (para Arturo Fuente Don Carlos, en Cigar Trophy 2020 
de Cigar Journal), Premio al Legado para Carlito Fuente Jr. (en Tobacco 
Business Awards 2020) y Cigarro Dominicano del Año 2020 para Arturo 
Fuente Hemingway Untold Story (también en Tobacco Business Awards 
2020). Además de todo ello, Arturo Fuente es la marca más vendida en 
EE. UU. desde hace años y su línea Opus X está considerada por una 

Carlito Fuente en el patio de su fábrica 
dominicana, conocida como la Catedral del 
Tabaco.



En la 
a c t u a l i d a d , 
Carlito Fuente 
Jr, acompaña-
do de su hija 
Liana Fuente y 
de su hermana, 
Cynthia Fuente, 
maneja las ope-
raciones de la legendaria marca Arturo 
Fuente, que continúa introduciendo nue-
vas líneas utilizando su exclusivo taba-
co dominicano. Con una fabricación de 
alrededor de 30 millones de cigarros 
al año, la marca ha alcanzado la cima 
de la industria de tabaco premium tras 
una lucha titánica contra las circunstan-
cias vitales que sólo se consigue ganar 
cuando uno cree verdaderamente en lo 
que hace y, además, lo hace mejor que 
el resto.

mayoría de críticos como la gama de cigarros premium más avanzada 
de mundo.

Foto de familia de los galardonados en los Tobacco Business Awards 
2020.

Arriba, Ramón 
Zapata y Carlito 
Fuente. Debajo, 
junto a Arnold 
Schwarzenegger 
y Daniel Marshall, 
otra leyenda del 
tabaco premium.



Procedente de la familia tabacale-
ra nicaragüense más antigua de 

Nicaragua, ella trae consigo sus muchos 
años de conocimiento del tabaco y la 
producción. Cam Heaps, presidente de 
Mombacho Cigars S.A., ha comentado: 
“Es un honor y un placer que Indiana 
se una al equipo de Alta Dirección de 
Mombacho. Si bien la impresionante 
y amplia experiencia de Indiana es un 
activo bienvenido, su pasión, espíritu 
y estilo de gestión también serán una 
parte importante de la visión cultural 
de la empresa“. 

Por su parte, Indiana Ortez ha 
agregado: “Ser la primera mujer nicara-
güense general manager de una empre-
sa de cigarros como Mombacho me desa-
fía el doble porque siento la responsa-
bilidad de llevar el alto legado de las 
mujeres en nuestra industria. Esta posi-
ción me permite mantener mi promesa 
personal de trabajar con tabacos bien 
fermentados y continuar impulsando la 

Mombacho Cigars S.A. ha contratado a Indiana Ortez como general manager de las operaciones de la empresa en 
Nicaragua. La compañía continúa de esta forma con sus anuncios de los cambios estratégicos del 15º aniversario que 

celebra este año, mientras se prepara para un nuevo y emocionante capítulo en su historia. Indiana aporta años de 
profundo conocimiento del tabaco y una nueva energía al equipo de producción de Mombacho.

MOMBACHO CIGARS

INDIANA ORTEZ, NUEVA GENERAL MANAGERINDIANA ORTEZ, NUEVA GENERAL MANAGER

también es una parte emocionante del 
papel. Mombacho se siente como una 
nave espacial lista para despegar”.

CAMBIOS
El nombramiento como manager 

general de Indiana Ortez es el último 
de una serie de cambios internos en 
la empresa, como la salida de Claudio 
Sgroi, quien era hasta ahora su presi-
dente y maestro mezclador; o la llegada 
de Cameron “Cam” Heaps, cofundador 
de Mombacho Cigars S.A., que regresa 
como su presidente.

Indiana Ortez, de 27 años, se 
inició en el mundo del cigarro traba-
jando para su padre Omar Ortez en 
Agroindustrial Nicaraguense de 
Tabacos, S.A. (Agrotabacos), firma ubi-
cada en Condega, Nicaragua. Comenzó 
en la fábrica y fue pasando por todos los 
eslabones de la cadena de elaboración, 
desde el laminado y la producción, hasta 
el control de calidad y el marketing, lle-
gando a dirigir ambos departamentos.

INDIANA ORTEZ, DE 27 AÑOS, SE INICIÓ EN EL MUNDO DEL CIGARRO A 
LA EDAD DE 22 AÑOS TRABAJANDO PARA SU PADRE OMAR ORTEZ EN 
AGROINDUSTRIAL NICARAGUENSE DE TABACOS, S.A. (AGROTABACOS), 

FIRMA UBICADA EN CONDEGA, NICARAGUA. 

ECOS
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SOBRE MOMBACHO CIGARS

Mombacho Cigars fue fundada en 2006 en 
Granada, Nicaragua. Es la única fábrica de 

puros de Granada y se encuentra bajo la atenta 
mirada del volcán Mombacho, del que toma su 
nombre. La fábrica está ubicada en una mansión 
neoclásica de 100 años –Casa Favilli– y es la 
fábrica de cigarros más visitada de Nicaragua. 
La familia Mombacho celebra la belleza de 
Nicaragua, su gente, cultura y tabaco produciendo la experiencia nicaragüense 
completa.
Mombacho Cigars produce marcas como Diplomático de Mombacho, Liga 
Maestro y Tierra Volcán.

calidad y la consistencia a un lugar sin 
concesiones. Mudarse a la emocionante 
ciudad colonial de Granada, Nicaragua, 

ECOS





Cash Today está diseñado para depo-
sitar y custodiar la recaudación de un 

establecimiento de forma segura, tanto por 
la seguridad física que ofrece la máquina 
como por el seguro del efectivo ingresado 
que incorpora el contrato. Entre las prin-
cipales ventajas del servicio se encuentra 
el abono inmediato del efectivo ingresado 
y validado por el dispositivo en la cuenta 
Santander del cliente. Además, a través de 
una plataforma online, el usuario visuali-
za en tiempo real todos los movimientos 
realizados en su dispositivo Cash Today, 
lo que otorga total trazabilidad y control 
sobre las operaciones.  

Prosegur Cash se responsabiliza de 
recoger el efectivo almacenado y entregar 
el cambio, si fuera necesario. La compañía 
también pone a disposición de los clientes 
un call center exclusivo para atención y 
resolución de incidencias y consultas. El 
servicio contempla, finalmente, un seguro 
sobre el efectivo depositado en la máquina.

Las mejoras para grandes 
y pequeños negocios, que supone 
la automatización de los procesos 
asociados a la gestión del efectivo 
son múltiples. Especialmente, aque-
llos relacionados con la reducción 
del riesgo y el ahorro de tiempo. En 
definitiva, Cash Today permite impulsar en 
los negocios una gestión eficiente y segura 
del efectivo.  España es el país de la UE 
en el que más se usa el efectivo para las 
pequeñas compras, de entre las grandes 
economías de la zona euro.

Su implantación se llevará a cabo 

en sectores como los de la distribución 
alimentaria, logística, restauración, peque-
ño y gran retail, estaciones de servicio, 
farmacias o estancos entre otros, pudiendo 
contratarse desde el 1.

“En los últimos meses, hemos visto 
cómo el dinero en efectivo en circulación 
ha aumentado a niveles récord. Por ello, 
consideramos fundamental ofrecer solucio-
nes innovadoras a todos aquellos sectores 
en los que el pago con efectivo sigue sien-
do prioritario. Y hacerlo en colaboración 
con una entidad líder, como Santander, es 
siempre una garantía de éxito”, ha afirma-
do Policarpo Ledesma, director general 
comercial para Iberia de Prosegur Cash.

“En Santander estamos centrados 
en ofrecer a nuestros clientes las mejores 
soluciones para atender sus necesidades. 
Con esta propuesta, contribuimos a una 
mejor gestión del efectivo que recaudan las 
empresas y ofrecemos una solución digital 
que mejora la seguridad en las instalaciones 
y ahorra tiempo y esfuerzo. Además, con-
tribuimos a mejorar la gestión de los pagos 
en comercios ubicados en localidades con 
menos oficinas bancarias”, señala Vicente 
Pantoja, director de Soluciones de Pagos 
de Santander.

Para obtener más información, 
www.prosegur.es/santander-cashtoday

Prosegur Cash y Santander se alían para poner en el mercado la primera 
solución digital para la gestión integral del efectivo en el punto de venta. 
Bajo la denominación Cash Today, este servicio, pionero en el mercado, 

podrá contratarse a partir del 19 de abril y permitirá a los clientes 
disponer de manera inmediata del dinero en efectivo recaudado en los 
negocios. Su comercialización conjunta permite aunar las fortalezas de 

dos compañías, líderes en sus respectivos sectores, y trasladar al cliente 
las ventajas de la personalización y la sencillez, con un solo contrato de 

renting y una cuota fija durante toda la duración del contrato.

PROSEGUR CASH Y SANTANDER LANZAN PROSEGUR CASH Y SANTANDER LANZAN 
CASH TODAYCASH TODAY

PRIMER SERVICIO DIGITAL DE CUSTODIA Y GESTIÓN DE EFECTIVO EN LOS NEGOCIOS

ECOS
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 CASH TODAY FUNCIONA COMO UNA 
CAJA FUERTE INTELIGENTE QUE 

MEJORA LA SEGURIDAD, FACILITA EL 
ABONO INMEDIATO DEL EFECTIVO 
EN CUENTA Y AHORRA TIEMPO A 

LAS EMPRESAS EN LA GESTIÓN DEL 
DINERO FÍSICO.

SOBRE PROSEGUR CASH

Prosegur Cash es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo 
que cubre el ciclo completo del efectivo. Emplea a más de 55.000 personas, en 21 
países, y en 2020, obtuvo unos ingresos de 1.508 millones de euros. Prosegur Cash 
está posicionada como un referente global con una clara vocación de liderazgo. 
Además, la compañía articula su compromiso social trabajando en diez de los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades en los que 
considera que puede generar un impacto positivo. Prosegur Cash cotiza en las bolsas 
españolas bajo el símbolo CASH.
Para obtener más información visite: www.prosegurcash.com 
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Los planes actuales para InterTabac e 
InterSupply ahora se centran del 15 

al 17 de septiembre de 2022, cuando los 
participantes nacionales y extranjeros 
podrán volver a reunirse en Dortmund 
y descubrir los últimos productos y ten-
dencias presentados por los expositores. 

“Trabajando en estrecha colabora-
ción con las asociaciones de la industria 
y las asociaciones asociadas, los patroci-
nadores conceptuales, el consejo asesor 
y los expositores de estas ferias gemelas, 
ha quedado claro que la gran mayoría 
está en contra de la realización de los 
eventos este septiembre, como se anunció 
anteriormente”, ha señalado Sabine Loos, 
directora general de Westfalenhallen 
Unternehmensgruppe GmbH. 

“Junto con InterTabac con su exce-
lente historial de éxito durante varias 
décadas, InterSupply ahora también ha 
podido establecerse como una caracte-
rística firme en el diario de la industria 
tabacalera”, agregó Loos. Como feria 
comercial internacional, la sexta edición 
de InterSupply del próximo año se cen-
trará una vez más en los procesos de 
fabricación detrás de los productos de 
tabaco, cigarrillos electrónicos, pipas y 
shishas, y una vez más ofrecerá a los 
participantes una plataforma ideal para 
debatir, compartir e interactuar. y para 
realizar y recibir pedidos. 

Las ferias gemelas de 2022 irán 
acompañadas de una serie exclusiva de 
degustaciones, conferencias y un pro-
grama de apoyo que se ha desarrollado 
y perfeccionado en los últimos años y 
seguirá siendo una parte central impor-
tante del evento en los próximos años. 

Los principales expertos ofrece-
rán una amplia gama de información 
sobre temas clave de la industria, como 
nuevos marcos legales y toma de decisio-
nes políticas. Las degustaciones y mari-
dajes complementarán la cartera con 

Las ferias comerciales gemelas InterTabac, la feria comercial más grande del mundo para productos de tabaco y 
accesorios para fumar, e InterSupply se llevarán a cabo en septiembre de 2022 como el lugar donde se reúne la industria 

tabacalera. En vista de la situación actual derivada de la pandemia de COVID-19, los organizadores del evento han decidido 
no seguir adelante con sus planes para los certámenes de este año.

LA FERIA ALEMANA SE CANCELA EN 2021

NO HABRÁ INTERTABAC HASTA 2022NO HABRÁ INTERTABAC HASTA 2022

tante de la industria. Con 13.800 invita-
dos, la feria líder mundial de productos 
de tabaco y artículos para fumadores 
estableció un nuevo récord de visitantes 
ese año. Alrededor de 520 expositores 
de unos 47 países presentaron su gama 
única de productos y servicios relaciona-
dos con el consumo de tabaco. 

La internacionalidad volvió a 
ser una figura importante de la feria. 
Alrededor del 42 por ciento de los visi-
tantes procedían del extranjero. El estre-
no del variado programa de apoyo, que 
se lanzó al mismo tiempo que la feria este 
año, fue particularmente bien recibido 
por los invitados. Además del innovador 
programa de apoyo, los nuevos servicios 
hicieron que el dúo ferial de InterTabac 
e InterSupply fuera aún más atractivo. 
Una gama de paquetes de hoteles exclu-
sivos, conexiones mejoradas con los 
aeropuertos circundantes a través de un 
servicio de transporte y, por último, pero 
no menos importante, la nueva entrada 
norte moderna, funcional y luminosa de 
4.500 metros cuadrados.

LOS ORGANIZADORES DE 
LAS FERIAS INTERTABAC E 

INTERSUPPLY, QUE SE CELEBRAN 
ANUALMENTE DEN DORTMUND 
(ALEMANIA) Y QUE RECIBIERON 

13.800 VISITANTES EN 2019, HAN 
OPTADO POR NO CELEBRAR LA 

EDICIÓN DE ESTE AÑO A CAUSA DE 
LA SITUACIÓN SANITARIA

ECOS

Sabine Loos, 
directora 
general de 
Westfalenhallen.

experiencias gustativas multisensoriales 
para visitantes profesionales centradas 
en las nuevas tendencias y productos de 
tabaco.

13.800 VISITANTES
En 2019, la InterTabac volvió a 

ser el punto de encuentro más impor-

ECOS



SHISHA

Marif

• WM
Watermelon - Sandía
Sabor dulce, refrescante e intenso 
con potente aroma a sandía recién 
cortada. Se recomienda solo o 
mezclado con otros sabores.
Cod.: 0416070950

Estas novedades se unen al portfolio 
de la marca que ya ha conquistado 

las cazoletas de los amantes de la shis-
ha: WMC (Watermelon Chill – Sandía y 
Menta), Double A (Double Apple – Dos 
Manzanas) y Mixed F (Mixed Fruit – Tut-
ti Frutti), CHM (Choco Mint – Menta y 
Chocolate), CM (Cool Mint Flavour – 
Menta), GB (Gingerbread – Pan De Jen-
gibre) y G (Grape – Uva).

Este nuevo lanzamiento demuestra 
la capacidad de Marif de fusionar lo 
clásico con lo más exótico para crear 
sabores únicos a partir de ingredientes 

de alta calidad cuidadosamente selec-
cionados.

Los productos de Marif vienen pre-
sentados en un elegante y colorido estu-
che de 50g con dos bolsas de 25g en su 
interior perfectamente selladas para ga-
rantizar su frescura durante más tiempo.

Marif es una apuesta segura para 
aquellos que buscan un tabaco de shis-
ha bajo en nicotina y elaborado con ho-
jas de tabaco de virginia de alta calidad 
por su capacidad absorbente que otor-
gan a la marca un gran prestigio.

Sin duda alguna, se trata de una pro-

puesta muy interesante para marcar la 
diferencia como estanco especializado 
en shisha así como para disfrutar de una 
nueva alternativa que ya tiene bastantes 
adeptos entre los amantes de la shisha.

Marif, la marca especializada en tabaco para cachimba, ha anunciado cuatro nuevos sabores y vuelve a sorprender 
con este lanzamiento en el mercado español. La marca de origen europeo tiene como objetivo que los amantes de 
la shisha puedan disfrutar de una experiencia única tanto con los nuevos sabores, como con sus mezclas con las 
referencias ya presentadas en el mercado.

Marif y sus nuevas propuestas en 2021
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Tabaco distribuido por: COMET
www.cometcigars.com
Atención telefónica 900 100 898
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H ora de shishas

Si en agosto Marif aterrizó con tres sabores de corte tradicional, 
WMC (Watermelon Chill - Sandía y Menta), Double A (Double 
Apple - Dos Manzanas) y Mixed F (Mixed Fruit - Tutti Frutti); este 

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

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

producto con los sabores:
• CHM

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

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

• GB
Gingerbread - Pan de Jengibre

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

Marif presenta cuatro nuevos sabores

Tabaco distribuido por:

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

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

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

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

¿QUÉ TIENEN DE DIFERENTE LAS NUEVAS PROPUESTAS DE MARIF?

• OM
Orange Mint - Naranja y Menta
Sabor elaborado de extracto 
de naranja y menta. Curiosa 
combinación de la naranja en su 
punto exacto de maduración y 
la refrescante menta verde. La 
mejor elección para los que buscan 
matices diferentes y armoniosos. 
Cod.: 0416070650

• MG
Mint Gum - Chicle de Menta
Una ola para los sentidos del 
olfato y el gusto por su intenso y 
equilibrado sabor a chicle de menta 
fresca. 
Cod.: 0416070450

• DAEM
Double Apple, Elderberry, Mint - Dos 
Manzanas, Flor de Saúco y Menta
Combinación única para paladares 
que buscan algo diferente. Los matices 
afrutados de las dos manzanas, con 
los florales del saúco y el punto exacto 
de frescor de la menta hacen de este 
sabor una perfecta elección para los 
más arriesgados. 
Cod.: 0416070550

¿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



¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

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

RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE LOS ERTE
Los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), prestaciones por desempleo por suspensión o reducción de 
jornada a consecuencia la COVID-19, han sido los protagonistas durante todo el año pasado y lo que va de éste desde 
que se declarara la pandemia y aún siguen surgiendo dudas al respecto. Es por ello que en este artículo se resuelven las 
principales dudas sobre el tema de la mano de Hedilla Abogados.

H
emos dividido las 
principales dudas que 
pueden surgir sobre 
los ERTE en cuatro 

apartados.

1.- ¿Qué consecuencias 
económicas puedo tener 

como empleador, si despido 
a un trabajador sin esperar 
los 6 meses desde que éste 
retomó su actividad tras un 
Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE)?

Si bien aún no existe sufi-
ciente recorrido sobre esta 
cuestión en virtud del cual 
dispongamos de resolucio-
nes judiciales, la Dirección 
General del Trabajo, sí que ha 
confirmado que, en ese caso, 
supondrá para la empresa la 
obligación de devolver la to-
talidad de las exoneraciones 
percibidas por la empresa, 
no sólo del trabajador o tra-
bajadores de los que se in-
cumpla, sino la de todos los 
trabajadores implicados con 
el recargo del 20% y los inte-
reses que se generen hasta 
la fecha de la devolución.

En este sentido, hay que 
tener en cuenta que dicha 
medida afectará tanto a quie-
nes hayan realizado un ERTE 
por fuerza mayor como aquel 
cuyo origen se debe a causas 
económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción 
(ETOP), siempre y cuando 

resulten beneficiadas de las 
exoneraciones de cuotas a la 
seguridad social. 

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:

2.- ¿Se considera ilegal 
o nulo un despido a un 

trabajador que ha estado en 
ERTE, sí no han transcurri-
do 6 meses desde que salió 
del ERTE?

No. Dicho despido será 
calificado según correspon-
da por la legislación laboral  
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(procedente, improcedente o 
nulo) sin que este hecho afec-
te a tal calificación. Es decir, 
si el despido es improceden-
te, lo será con independencia 
de que se despida en el mes 
5 desde que salió del ERTE o 
en el mes 12. Si el despido 
es nulo, lo mismo ocurrirá. El 
trabajador podrá impugnar el 
despido bajo los mismos ar-
gumentos que la ley le otor-
ga. El incumplimiento de esta 
medida de continuidad de 
empleo NO afecta al trabaja-
dor en este sentido. 

3.- ¿Es posible continuar 
como jubilado activo 

aun realizando un ERTE de 
suspensión a mis trabajado-
res?

Aunque ha sido una cues-
tión debatida, parece haber-
se fijado como criterio que 
todo aquel trabajador autó-
nomo que se encuentre en 
situación de jubilación activa, 
tendrá derecho a percibir la 
totalidad de su pensión, aun 
cuando todos los trabajado-
res por cuenta ajena que tie-
nen contratados hayan visto 
reducida o suspendida su 
relación laboral por causa de 
un ERTE, siempre y cuando la 
obligación de cotizar del autó-
nomo se mantenga.

4.- ¿Puede la empresa 
obligar a que el trabaja-

En caso de despedir a un trabajador sin esperar los 6 meses desde 
que éste retomó su actividad tras un ERTE, supondrá para la empresa 
la obligación de devolver la totalidad de las exoneraciones percibidas 
por la empresa, no sólo del trabajador o trabajadores de los que 
se incumpla, sino la de todos los trabajadores implicados con el 
recargo del 20% y los intereses que se generen hasta la fecha de la 
devolución.
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dor se haga una PCR y, ante 
su negativa, extinguir la re-
lación laboral por despido 
disciplinario?

Actualmente, existen Sen-
tencias que admiten que la 
empresa puede obligar a sus 
trabajadores a someterse 
a pruebas de detección del 
Coronavirus antes de rein-
corporarse a sus puestos 
de trabajo. Establecen dicha 
obligación para el trabaja-
dor, en base a la ley de pre-
vención de riesgos laborales 
(art. 22), el cual permite que 
en las situaciones en las que 
el estado de salud de sus tra-
bajadores puede suponer un 
riesgo para el mismo, para 
los demás trabajadores o 
para otras personas relacio-
nadas con la actividad de la 
empresa, el empleador po-
drá verificar el estado de sa-
lud de su empleado. 

Ahora bien, se trata de 
un criterio sumamente res-
trictivo (dado que supondría 
la excepción al carácter vo-
luntario del reconocimiento 
médico, previsto igualmente 
en la legislación de preven-
ción de riesgos laborales. Al 
respecto, el Tribunal Supre-
mo incide en esta cuestión 
apelando al análisis concreto 
de cada caso, a fin de valorar 
“si la conducta del trabajador 
es lo suficientemente grave y 
culpable como para ser cons-
titutiva de la infracción cues-
tionada”.

Ante cualquier duda so-
bre éste y otros asuntos 
relacionada con tu estanco 
o, si deseas trasladarnos 
algún comentario o reflexión 
al respecto, envíanos un 
mail a info@hedillaabogados.
com.

Actualmente, existen sentencias que admiten que la empresa puede 
obligar a sus trabajadores a someterse a pruebas de detección del 
Coronavirus antes de reincorporarse a sus puestos de trabajo. En las 
situaciones en las que el estado de salud de sus trabajadores puede 
suponer un riesgo para el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la actividad de la empresa, el 
empleador podrá verificar el estado de salud de su empleado.

P
or medio del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas ex-
traordinarias de apoyo 

a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, con entrada en vigor 
el mismo día al de su publicación, 
y según establece su Disposición 
adicional tercera, se amplia a 
cuatro meses el periodo para po-
der retrasar el pago de deudas 
tributarias sin intereses de de-
mora en los siguientes términos:

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

• 1. Se concederá el aplaza-
miento del ingreso de la deuda 
tributaria correspondiente a 
todas aquellas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidacio-
nes cuyo plazo de presenta-
ción e ingreso finalice desde 
el día 1 de abril hasta el día 
30 de abril de 2021, ambos 
inclusive, siempre que las so-
licitudes presentadas hasta 
esa fecha reúnan los requi-
sitos a los que se refiere el 
artículo 82.2.a) de la citada 
ley (Podrá dispensarse total o 
parcialmente al obligado tribu-
tario de la constitución de las 
garantías a las que se refiere 
el apartado anterior en los 
casos siguientes: a) Cuando 
las deudas tributarias sean de 
cuantía inferior a la que se fije 
en la normativa tributaria. Esta 

APLAZAMIENTO PARA 
DEUDAS TRIBUTARIAS
Hedilla Abogados resuelve una vez más las dudas que 
surgen respecto al nuevo aplazamiento para deudas 
tributarias. Este despacho experto confirma la ampliación a 
cuatro meses para retrasar el pago de este tipo de deudas y 
sin ningún tipo de interés por la demora.

excepción podrá limitarse a 
solicitudes formuladas en de-
terminadas fases del procedi-
miento de recaudación)

• 2. Este aplazamiento será 
aplicable también a las deudas 
tributarias a las que hacen refe-
rencia las letras b), f) y g) del ar-
tículo 65.2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General 
Tributaria. b) Las correspon-
dientes a obligaciones tributa-
rias que deban cumplir el re-
tenedor o el obligado a realizar 
ingresos a cuenta. f) Las deriva-
das de tributos que deban ser 
legalmente repercutidos salvo 
que se justifique debidamente 
que las cuotas repercutidas no 
han sido efectivamente paga-
das. g) Las correspondientes 
a obligaciones tributarias que 
deba cumplir el obligado a rea-
lizar pagos fraccionados del Im-
puesto sobre Sociedades).

• 3. Será requisito necesario 
para la concesión del aplaza-
miento que el deudor sea una 
persona o entidad con volumen 
de operaciones no superior a 
6.010.121,04 euros en el año 
2020.

• 4. Las condiciones del apla-
zamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis me-
ses.

b) No se devengarán inte-
reses de demora durante los 
primeros cuatro meses del 
aplazamiento.
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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



TODOS HEMOS ECHADO DE MENOS Y HEMOS LAMENTADO QUE ESTE AÑO NO SE HAYA PODIDO CELEBRAR EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL HABANO POR LA SITUACIÓN SANITARIA A LA QUE NOS HEMOS VISTO SOMETIDOS 

POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. ESTE AÑO, ADEMÁS, MÁS SI CABE POR LO QUE HUBIERA SUPUESTO LA 
CONMEMORACIÓN EN EL FESTIVAL DEL 55 ANIVERSARIO DE LA MARCA INSIGNIA DE LOS PUROS HABANOS, COHIBA. 

PERO AFORTUNADAMENTE DE ESE MAL MOMENTO QUE VIVIMOS NACEN NUEVAS POSIBILIDADES Y ASÍ SURGE EL 
PRIMER HABANOS WORLD DAYS, UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES PARA CONOCER EN EXCLUSIVA ALGUNOS DE 

LOS LANZAMIENTOS MÁS ESPERADOS DE HABANOS PARA ESTE 2021 Y CELEBRAR LOS 55 AÑOS DE COHIBA.

55 Aniversario de Cohiba
en el Habanos World Days

Los participantes no sólo han podido medir sus 
conocimientos sobre el Habano sino, en especial, 
sobre la marca Cohiba en este 55 aniversario 
y en el que no sólo ha sido importante tener el 
conocimiento, sino que la rapidez en sus respuestas 
ha sido un elemento esencial para ganarlo y tener 
acceso al premio especial para el mejor.

Asimismo, como no se han podido visitar las fábricas y 
plantaciones, actividades muy esperadas y unas de las más 
atractivas del Festival del Habano, se ha preparado una visita 
virtual totalmente inmersiva que ha permitido observar cada 
detalle. Además, a través de infografías 3D se ha accedido a 
información detallada para una experiencia lúdica y formativa 
en la que se han podido sentir en la tierra del mejor tabaco del 
mundo.

Como no podía ser de otra forma en este 55 aniversario, no 
ha faltado una conferencia sobre el origen de la marca y su 
evolución hasta el éxito.

Y maridajes, por supuesto, como el de Cohiba Behike y 
Havana Club Máximo, por el habanosommelier “Maestro de 
Maestros” Juan Jesús Machín (Cuba); el de Cohiba Robustos 
y Havana Club 15 años, por Manuela Romeralo (España), 
primera mujer ganadora del Habanosommelier; y Cohiba 
Maduro 5 Genios y Cognac Martell Cohiba, por Daylin 
López Aguilar, habanosommelier y finalista del Concurso 
Internacional Habanos World Challenge.

El evento virtual se va a poder seguir en todo el mundo los 
días 4, 5 y 6 de mayo a través de un programa de actividades 
desarrollado para el disfrute de los amantes del considerado 
mejor tabaco del mundo.

Por un lado están los denomidados Habanos Premiers, una 
serie de eventos con el contenido más exclusivo del Habanos 
World Days en formato de video/presentaciones.

Por otro, una Feria Virtual en la que Habanos, S.A. ha tenido 
un stand virtual donde ha exhibido algunas de sus novedades 
del año y que han podido ser apreciadas por los aficionados 
de todo el mundo. Adicionalmente, se ha contado con la 
participación de importantes empresas del sector del tabaco 
Premium, accesorios y de artículos de lujo, distinguidas por la 
calidad de sus producciones, además de muchas otras sorpresas 
que han hecho mucho más interesante aún su visita. 

Como en el propio Festival Internacional del Habano, no 
han faltado los concursos, como el Habanos World Challenge, 
el concurso de conocimiento más popular entre los aficionados 
al Habano en versión reducida durante este evento virtual. 

LA ÚLTIMA

DEL 4 AL 6 DE MAYO

90 RETAILERS LBF






