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Orgullo... 
del estanco

La de este año ha sido la octava ocasión en que hemos convocado los Premios Re-
tailers de La Boutique del Fumador. Ya han pasado 12 años desde que en 2009 

se nos ocurriera la idea de premiar la profesionalidad dentro del sector tabaquero 
y año tras año –primero de forma bienal y, luego, de forma anual– hemos podido 
observar cómo este evento se ha ido consolidando dentro de la cadena de valor del 
mundo del tabaco español.

Por otra parte, después de que la pandemia de coronavirus nos obligara a ir 
adaptándonos durante 2020 para poder llevar a cabo la cita de los Premios Retailers, 
cambiando continuamente la fecha para su celebración en función de si íbamos a ser 
confinados o si íbamos a poder contar con un mínimo resquicio de libertad, afortu-
nadamente en 2021, a pesar de seguir  medio cercados por el virus, hemos podido 
celebrar una gala de entrega de los Premios Retailers en la que se han 
conjugado la presencialidad con esa conectividad a la que nos hemos ido 
acostumbrando todos a lo largo del último 
año.

Así, mientras un buen número de per-
sonas se conectaban a través de sus dis-
positivos electrónicos (móviles, tablets, 
ordenadores...) y seguían el encuentro en 
la distancia, un afortunado grupo de apro-
ximadamente medio centenar de personas 
pudimos reunirnos en el Auditorio Rafael 
del Pino, en Madrid, para poder volver en cierto modo a la normalidad que 
tanto ansiamos volver a disfrutar.

Obviamente, la importancia de la gala radicaba en premiar los esfuerzos llevados 
a cabo por los estancos a lo largo del último año. Huelga decir el tan durísimo último 
año que hemos vivido. Una importancia que también quedó constatada por varias 
cuestiones, como el hecho de la presencia en ella de los máximos responsables de la 
cadena de valor del tabaco, desde fabricantes a distribuidores, así como represen-
tantes gremiales y sectoriales; o como el hecho de los incodicionales apoyos que para 
su celebración recibe  de las principales empresas que operan en el tabaco en España.

A este éxito cabe unir otro más: el de conseguir haber sido el evento taba-
quero más multitudinario desde que se iniciara la pandemia. Y es algo 
que nos llena de orgullo porque una vez más La Boutique del Fumador y sus Premios 
Retailers se han convertido en el nexo de todo el tabaco español, exaltando el orgullo 
de pertenencia al sector del estanco. Y nos llena de orgullo porque hicimos disfrutar 
a todo el sector, en particular a los asistentes, que pudieron volver a reunirse y estre-
char lazos. Había ganas de estar juntos. Había ganas de reafirmarnos como 
colectivo.

O como dijo Álvaro Garrido, editor de La Boutique del Fumador, durante la 
presentación del evento: “No sé si salimos más fuertes, probablemente no, pero 
lo que si sé es que salimos ESENCIALES. Esenciales para una sociedad 
que ha encontrado en los estancos un aliado, un amigo, un facilitador de cosas 
cotidianas que ha permanecido abierto en la peor coyuntura posible”.

Desde estas páginas sólo queda decir gracias y enhorabuena a todos. Nos 
vemos el año que viene.
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estanqueros. Aprendió de su madre 
el maravilloso mundo de los cigarros 
y de ellos se enamoró. Su abuelo, 
Joaquín Serena Llacera fue el primer 
presidente de lo que hoy es la Unión 
de Estanqueros”, expuso. 

Y añadió que “relevos genera-
cionales como éste tienen mucho sig-
nificado, ya que, pudiendo dedicarse 
a otras cosas, hay jóvenes como ella 
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Con el patrocinio y la colaboracion de

que apuestan por el negocio familiar. 
Se define como empresaria y desde 
hace dos años esta comprometida 
a nivel asociativo, mostrando un 
claro ejemplo de referente a seguir, 
una muestra inequívoca de esa 
Generación W que pisa con fuerza en 
nuestro sector”. E invitó a Lis Serena 
Valls a subir al escenario.

Tras reconocer la sorpresa Lis Serena Valls y Álvaro Garrido.

PREMIOS RETAILERS

Así lo destacó Álvaro Garrido, 
editor de la revista La 
Boutique del Fumador, duran-
te la apertura de la Gala: 

“Ocho galas, son casi doce años, ya 
desde que se nos ocurrió la feliz idea 
de organizar un evento con el que 
sacar la cabeza de debajo de la tierra 
como sector, ponernos de largo y 
mostrar con orgullo nuestra condición 
de miembros del sector del estanco. 
Es algo que nos llena de orgullo. Si 
no es por estos Premios, cuándo os 
podéis ver las caras, cuándo realmen-
te el sector siente el orgullo de per-
tenencia del sector del estanco y del 
tabaco. Por eso creo que son unos 
Premios necesarios. Aquí está el sec-
tor del estanco, el sector del tabaco”.

Justificó la proyección de foto-

grafías de anteriores ediciones de 
los Premios durante su intervención 
“para poner de relieve que hemos 
conseguido normalizar algo que en 
otros sectores es algo habitual, pero 
que en el nuestro no ocurría hasta 
que AM y Reyes Publicaciones se 
lanzó a hacerlo, con su vocación de 
crear sector”.

Definió la Gala de los Premios 
como símbolo del comienzo de la 
remontada tras todo lo que dejamos 

La Gala de Entrega de los Premios Retailers 2021 de La Boutique 
del Fumador que tuvo lugar en el Auditorio Rafael del Pino, en 
Madrid, ha sido sin lugar a dudas el evento del año en el sector 
tabaquero español. Con aforo limitado por las circunstancias 
sanitarias del momento, que obligaba al cumpliendo de todos 
los protocolos de seguridad, pudo ser seguida también a través 
de streaming, logrando una vez más –y ya van ocho– resaltar el 
orgullo de pertenencia al mundo del estanco y del tabaco.

OTRA GRAN NOCHE DEL ESTANCO
Premios Retailers de La Boutique del Fumador

La Gala de Entrega de los 
Premios Retailers 2021 
se realizó observando 

escrupulosamente un completo 
protocolo de medidas de 

seguridad por el COVID-19
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atrás. “No sé si salimos más fuer-
tes, probablemente no, pero lo que 
si sé es que salimos ESENCIALES. 
Esenciales para una sociedad que ha 
encontrado en los estancos un aliado, 
un amigo, un facilitador de cosas coti-
dianas que ha permanecido abierto 
en la peor coyuntura posible”.

Tras agradecer el apoyo incon-
dicional de los patrocinadores y cola-
boradores de los Premios Retailers, 
destacó las circunstancias especiales 
en las que se iba a desarrollar el 
evento, con un auditorio “tan especta-
cular” con aforo reducido, pero que “al 
menos nos alegramos de poder veros 
la cara a esta selecta representación 
sectorial”, recordando igualmente a 
los muchos que siguieron la retrans-
misión a través de la plataforma 
Retailers for the Future.

Álvaro Garrido introdujo a quien 
le iba a acompañar en la presentación 
de la Gala. “Este año también me 
voy a rodear de talento. Pero talento 
propio del sector, ejemplo claro de 
los valores que queremos transmitir 
desde Retailers for the Future”.

“Quien me va a acompañar 
hoy aquí nació en Barcelona en 1993. 
Estudió Publicidad y Relaciones 
Publicas en la Universidad Pompeu 
Fabra. Por problemas de salud de 
su madre le tocó hacerse cargo 
del estanco familiar a los 22 años. 
Gracias a su formación logró moder-
nizar el mismo y hacerlo visible en 
el mundo online. Y hace dos años 
recibió nuestro Premio a jóvenes 

Fotos: Adrián Vázquez



que le supuso la propuesta que le 
realizó la revista para presentar los 
Premios Retailers, “sentí que era 
una oportunidad de esas que no se 
pueden desaprovechar en la vida, 
además de ser una responsabilidad 
en nombre de esa nueva generación 
que tiene que abrirse paso de una 
vez por todas”. 

“Me considero una empren-
dedora y me resisto a pensar que 
está todo inventado en el estanco”, 
afirmó Lis Serena Valls. “Cambian 
los productos que vendemos y debe 
cambiar la forma de presentarlos 
al consumidor y de contarle histo-
rias. Debemos adaptarnos, invertir 
en comunicación, ir de la mano de 
aquellos que nos ofrecen posibili-
dades de crecimiento sostenible. 
Cuando escucho tantos lamentos y 
quejas, echo la vista atrás y pienso 
que soy (y somos) unos afortunados, 
que tenemos en nuestras manos la 
capacidad de transformar un nego-
cio propio con continuidad familiar. 
Creo en la diversidad y la inclusión, 
por eso creo en Generación W”, con-
cluyó.

Y a continución, antes de pro-
ceder a la entrega de los galardones 
de los Premios Retailers 2021, se 
proyectó un vídeo de la Generación 
W, una inciativa de Retailers for the 
Future que pretende dar visibilidad 
continua y positiva a las mujeres 
del sector, tanto del estanco como 
de las empresas que operan en él, 
y que también prestará atención a 

PREMIOS RETAILERS

otro tipo de discriminaciones por 
cualquier motivo con el compromiso 
de promulgar valores inclusivos y de 
fomento de la diversidad.

CIERRE
Para cerrar la Gala de los 

Premios Retailers 2021, tomó la 
palabra Elena Viana, presidenta de 
la Unión de Estanqueros, quien emo-
cionada recordó lo duro que había 
sido este último año para todos. “De 
un modo u otro hemos sufrido las 
consecuencias de esta pandemia –
afirmó–. En lo personal, en lo social, 

en lo económico. Pero aquí estamos 
de nuevo, como cada año, siendo 
una muestra palpable de la fortaleza 
de los estanqueros. Los premios que 
hoy se han entregado, más allá de 
los méritos señalados, son un reco-
nocimiento al tesón, la dedicación y 
ese compromiso con el servicio ciu-
dadano que nos caracteriza”.

Como dijo, “hemos sabido 
estar a la altura y pese a la fuerza 
con la que ha golpeado a algunos 
esta crisis, nos hemos levantado y 
hemos seguido adelante. Ahora toca 
mirar al futuro, dejar atrás todos 
estos meses difíciles y empezar a 
ilusionarnos con lo que está por 
venir”. Señaló que aunque el futuro 
sea incierto, “estamos sobrada-
mente preparados para afrontarlo. 
Sólo tenemos que creer en nosotros 
mismos, creer en la fuerza que tene-
mos y demostrarla desde un único 
frente, todos a una contra cualquier 
amenaza que se nos presente”. “La 
unión hace la fuerza y sólo nosotros 
–aseguró– podemos decidir ser todo 
lo fuerte que queramos, marchando 
juntos, construyendo nuestro futuro 
común pieza a pieza. Nos vemos 
en ese camino que tendremos que 
andar juntos”.

Para finalizar, Elena Viana 
hizo entrega del pin de la Unión de 
Estanqueros a Raimundo de los 
Reyes, consejero delegado de AM & 
Reyes Publicaciones, en represen-
tación de todo el equipo que hace 
posible los Premios Retailers.
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AHORA TOCA REMONTAR

Atrás quedan los momentos difíciles, 
momentos de incertidumbre y de dolor, 
momentos de temor. Afortunadamente 
nos hemos mantenido fuertes y ya 
podemos afrontar una nueva era. Ahora 
toca remontar.
Es momento de no mirar atrás, de 
continuar, de estar unidos, de hacer lo 
imposible porque somos especialistas 
en hacernos más fuertes en condiciones 
adversas cuando todo está perdido. 
Somos especialistas en remontar.

Elena Viana y Raimundo de los Reyes.

Ganadores del sorteo de 
encendedores S.T. Dupont: 

Javier Franco
Lourdes Salvado
Antxón Gurpegui

Ana Isabel Manzanares
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Arriba, Elena Viana y José Gómez, 
de la Unión de Estanqueros. A la 
derecha, Natalia Basterrechea y 
Cristina Agudo, de BAT España.

Arriba, David Gaitán, Jorge Segura, Francisco Pastrana, Juan González 
Antón y Tomás Gutiérrez Tizón, de Logista. Abajo, Juan Páramo, Enrique 
Jiménez, Carmina Fuste, Gonzalo Salafranca y Juan Tallada, de Philip 
Morris Spain.

Arriba, José Antonio García, María José Torrejón, Guilherme Silva, 
Silvia Cuesta y Luis Gastón, de JTI Iberia. Abajo, Juan Carlos Rivas, 
Aitor Zapata, José María Palacios, Honorio Tortosa y Goyo Fernández 
Moraleda, de La Casa del Tabaco, con Mari Carmen y Rosa María 
Gutiérrez, del estanco nº 4 de San Pedro de Alcántara (Málaga).

Arriba, Carlos Zoein, Eduardo Zoein, Rocío Cámara y Juan Manuel 
Leal, de Trading y Consultoría Internacional (TCI), que este año 
celebra su 30º aniversario.

PREMIOS RETAILERS

Probablemente no haya sido el primer evento celebrado en el seno del sector del tabaco desde que se empezaron a 
realizar reuniones tras el descondinamiento, pero a buen seguro que sí ha sido el acontecimiento más esperado y 
seguido. De hecho, más de medio millar de personas se conectaron durante el evento y más de mil vieron el vídeo 
de la gala en días posteriores. Un completo éxito que irá batiendo sus propios registros en las galas que se vayan 
sucediendo en el futuro.

LA GALA MÁS ESPERADA
Premios Retailers de La Boutique del Fumador
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Arriba a la izquierda, Juan Carmona y Alfonso González, de S.T. Dupont España. En el centro, José María Rosa y Francisco Barrio, de J. Cortès. A la 
derecha, Patricio Martín, de Ibertabac Comercial.
Abajo a la derecha, Elena Fernández Pallarés, Enrique Puente y Alberto Cantero, de Comet. En el centro, Mar Gil Llopis y Tomás Gómez, del estanco 
Cava Miguel Ángel, de Madrid, y a la derecha, Miriam Gómez Barredo, de Landewyck Tabacos España.

A la derecha, Juan 
Antonio Sabuco, que 
recogió el premio a 
nuevos estanqueros 
en nombre de Carlos 
Marhuenda, del estanco 
65 de Madrid; Esteban 
Piñero, del estanco 549 
de Madrid; y Raúl Pelaz, 
del estanco 558 de 
Madrid.
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Tras la entrega de los galardones a los ganadores, la terraza del Fortuny Restaurant & Club acogió un cóctel en el que 
los asistentes a los Premios Retailers 2021 pudieron relajarse e intercambiar opiniones de todos los ámbitos, desde 
los más estrictamente profesionales a los de carácter diario. Todo ello en un ambiente en el que imperó el respeto a 
las normas de seguridad derivadas de la crisis sanitaria de la pandemia.

MERECIDA CELEBRACIÓN
Premios Retailers de La Boutique del Fumador
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EXPENDEDURÍA SANTA CRUZ,
 DE OLEIROS (LA CORUÑA)

Categoría 2.- Premio al estanco más innovador

Es un placer estar aquí, volver a la vida. Yo soy 
recién llegada al sector, pero me gusta mucho poder 
tener este contacto. Y es un honor poder patrocinar 
este premio porque creo que está muy cercano a 
la misión y el proceso de transformación en el que 
nos encontramos inmersos en BAT, un proceso de 
transformación que nos lleva a lo que nosotros 
llamamos A Better TomorrowTM (Un Mañana Mejor) 
con todo el rango de productos de potencial riesgo 
reducido que estamos lanzando. Una de las cosas que 
me gustó explorar según llegué es esa cercanía de la 
familia que creo que somos en el sector del estanco 
que además en estos tiempos tan difíciles, con tanto 
esfuerzo que han puesto, habéis sido la cara visible 
y la voz de todo el sector de cara al consumidor. 
Agaradecer vuestra labor y que os estéis sumando al 
carro de la innovación. • Expendeduría nº 12 de Badajoz.

• Expendeduría nº 558 de Madrid.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

La iniciativa es la que nos hace diferentes del 
resto, bien sea por nuestra forma de ver el nego-
cio, bien sea por nuestra forma de trabajar la 

oferta de la que disponemos, por la aplicación de las 
tecnologías o por cómo vamos más allá del concepto 
habitual. Con un 34,83% de los votos emitidos, el pre-
mio al estanco más innovador, patrocinado por BAT 
España, fue para el Estanco Santa Cruz, de Oleiros, 
La Coruña. Recogió el premio en su nombre Natalia 
Basterrechea, de BAT Iberia.
Su titular, Mónica Díaz, comentó estar muy agradecida 
por este reconomiento. “Esto nos impulsa a seguir tra-
bajando un poco más, a seguir dándolo todo. Gracias a 
todos los patrocinadores porque este premio nos moti-
va para seguir. A nuestros clientes, a nuestro equipo y 
a nuestros proveedores, que sin ellos no sería posible”.

NATALIA BASTERRECHEA, NATALIA BASTERRECHEA, 
DIRECTORA DE CORPORATE AFFAIRS DIRECTORA DE CORPORATE AFFAIRS 
DE BAT ESPAÑADE BAT ESPAÑA
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EXPENDEDURÍA Nº 26 DE DONOSTIA 
(GUIPÚZCOA)

Categoría 1.- Premio al estanco con mejor imagen al consumidor

Los premios reconocen la labor diaria de los estanqueros 
y su aportación al sector tabaquero, tan denostado en 
estos tiempos. Este año, ni la pandemia ni Filomena han 
podido con los estancos que se han mantenido abiertos y 
continuado con el nivel de servicio que los clientes esperan 
de ellos. Logista ha querido patrocinar el premio a la mejor 
imagen al consumidor y es importante porque entendemos 
que la sostenibilidad del estanco pasa por que continúe 
el estanco siendo la tienda del barrio, incrementando el 
tráfico de los consumidores. Para conseguir este objetivo, 
la imagen a transmitir resulta absolutamente determinante. 
Detrás de este premio, y del resto que se van a otorgar, 
no sólo están los galardonados, sino todos y cada uno de 
los estanqueros españoles. Me gustaría transmitiros el 
total agradecimiento de Logista y animarles a continuar 
con la misma vocación de servicio y atención al cliente 
que les caracteriza. Y a La Boutique del Fumador todo mi 
agradecimiento por hacer esto posible. Finalmente, sólo nos 
queda desear que el año que viene se acabe todo esto y que 
hayamos podido recuperar la normalidad y celebrar este 
acto presencialmente y sin ninguna limitación.

• Expendeduría nº 333 de Barcelona.
• Expendeduría nº 375 de Barcelona.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

La imagen lo es todo y más cuando hemos de tra-
bajar de cara a nuestros clientes. presentación, 
presencia, personalidad... todo suma para atraer al 

consumidor. Tras las palabras de Francisco Pastrana, se 
dio a conocer el resultado de las votaciones, que con un 
abrumador 70,79% de los votos, los estanqueros otor-
garon al estanco número 26 de Donostia (Guipúzcoa). 
Recogió el premio en su nombre Tomás Gutiérrez Tizón, 
director de Servicios al Canal de Logista.
Pablo Jimeno, titular de la expendeduría, comentó que 
es “un honor, qué decir. Menuda votación. Agradecer a 
los patrocinadores, a todos los que estáis ahí, a los que 
posiblemente no estén pero que han estado trabajando 
y compartir el premio con todo el resto de estanqueros, 
porque con el año que llevamos todos, qué decir, creo 
que es de todos este premio. Muchas gracias y un salu-
do”.

FRANCISCO PASTRANA, FRANCISCO PASTRANA, 
DIRECTOR GENERAL DE LOGISTADIRECTOR GENERAL DE LOGISTA
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EXPENDEDURÍA Nº 558
DE MADRID

Categoría 4.- Premio al estanco con mejor oferta de shisha

Para nosotros es un gran honor patrocinar esta 
categoría. Es una categoría que consideramos muy 
competitiva porque constantemente hay que estar 
innovando, salen productos nuevos. Los estanqueros 
nominados son personas que se tienen que estar 
esforzando día a día para estar actualizados dentro de 
esta categoría y no es nada sencillo. Y este año nos llena 
de orgullo patrocinarlos porque este año es el treinta 
aniversario de la compañía. Aquí está mi padre que nos 
ha dejado un gran legado de compañía y mi equipo, 
Juanma y Rocío, que gracias a ellos hace unos años nos 
propusimos ser la empresa de referencia en el mercado 
de la cachimba en España y creo que estamos en muy 
buen camino. Agradeceros a vosotros todos los apoyos 
que hacéis por la categoría también y, por supuesto a 
los estanqueros, que gracias a ellos en gran medida, la 
categoría está teniendo este gran desarrollo.

• Expendeduría nº 125, Hytasa, de Sevilla.
• Expendeduría Alamedas, de Lorca, Murcia.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Desde hace unos años la shisha ya no es una 
moda, sino una realidad que pretende volver 
con fuerza una vez pasada esta pandemia que 

tanto ha influido en nuestra forma de socializar. Tras 
la intervención de Eduardo Zoein, se anunció que el 
ganador de este premio, patrocinado por TCI, fue Raúl 
Pelaz, del estanco Madrid 558, Maxiestanco, que obtu-
vo un mayoritario 59,55% de los votos emitidos por los 
estanquero que han votado. 
Raúl Pelaz, titular del estanco, dio las gracias “a 
todos y a La Boutique del Fumador, a los partners, a 
Eduardo, a TCI, con su gran empresa que nos apoya 
diariamente. Maxiestanco no solamente soy yo. Es 
José, Irene, mi hermano y mis padres. Muchas gracias 
a todos”.
Entregó el premio Eduardo Zoein y lo recogió el propio 
Raúl Pelaz.

EDUARDO ZOEINEDUARDO ZOEIN
DIRECTOR GENERAL DE TCIDIRECTOR GENERAL DE TCI
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EXPENDEDURÍA Nº 4 DE SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA (MÁLAGA)

Categoría 3.- Premio al estanco con mejor cava de cigarros

Gracias a La Boutique del Fumador por seguir 
promocionando estos Premios tan necesarios. 
Gracias a todos los estanqueros que se animan y 
se suben al carro de seguir apoyando al mundo del 
cigarro premium. Para que os hagáis una idea, el año 
pasado el mercado del cigarro decreció en un 8% sólo 
en España y este año, acumulado a abril-mayo, son 
datos del Comisionado, estamos creciendo un 23%. 
Nos damos cuenta de que cada vez son más estancos 
y más gente joven la que se sube al carro y queremos 
apoyar a estos estancos. Felicitar a los nominados y 
al ganador.

• Expendeduría nº 18, Cava Real, de Badajoz.
• Expendeduría nº 2 de Roses, Gerona.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Las cavas de cigarros son esos templos a los que 
todos nos gusta entrar cuando visitamos un estan-
co. en ellas hay mucho mimo, mucha pasión por 

parte de sus responsables por un producto tan especial 
como los cigarros premium. Tras las palabras de Aitor 
Zapata, se anunció que el ganador fue, Rosa María 
Gutiérrez, del Estanco Nº 4 de San Pedro de Alcántara, 
Málaga, que obtuvo un mayoritario 47,19% de los votos. 
Rosa María Gutiérrez dio las gracias “por ocuparos de 
los estanqueros. Muchas gracias a los patrocinadores 
y a quienes me han votado. Soy una apasionada del 
cigarro, siempre lo he sido, aunque ya he delegado un 
poco”.
Entregó el premio Honorio Tortosa, director de 
Operaciones de La Casa del Tabaco, y lo recogió Rosa 
María Gutiérrez.

AITOR ZAPATA, AITOR ZAPATA, 
DIRECTOR INTERNACIONAL DE MARKETING DIRECTOR INTERNACIONAL DE MARKETING 
Y VENTAS DE LA CASA DEL TABACOY VENTAS DE LA CASA DEL TABACO
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EXPENDEDURÍA Nº 549
DE MADRID

Categoría 6.- Premio al estanco con mejor oferta de producto complementario/conveniencia

Quiero saludar especialmente a la gente que no ha 
podido tomar asiento aquí por culpa de la pandemia, 
pero que están igualmente presentes. Comentábamos 
antes que para mí está siendo tremendamente divertido 
volver a sitios como éste porque uno tiene la sensación 
de recuperar parte de la libertad perdida. Agradecerle 
al colectivo en general y al estanco en particular el 
comportamiento absolutamente conmovedor que ha 
tenido en el periodo de la pandemia, en aquellos tres 
meses tan duros de confinamiento y deciros que con 
vuestra actitud habéis garantizado el futuro. Así es que 
a nosotros no nos queda otra que dejarnos nuestro 
poco talento al servicio vuestro creando nuevas ideas, 
tratando de llevar nuevas familias a vuestro punto 
de venta y colaborar en garantizar el futuro de este 
magnífico y único punto de venta como lo habéis hecho 
vosotros en el peor de los momentos.

• Expendeduría nº 12 de Terrassa, Barcelona.
• Expendeduría nº 7 de La Roda, Albacete.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

El tabaco es el alma del estanco. Los artículos de 
fumador son su complemento ideal, pero también 
hay toda una amplia gama de productos y servicios 

que se pueden sumar al negocio para lograr nuestros 
objetivos empresariales y ayudar a la rentabilidad de 
nuestros negocios. El ganador del premio, patrocinado por 
Logistadis, fue Esteban Piñero, del estanco 549 de Madrid. 
Esteban Piñero dio las gracias a La Boutique del Fumador 
y “a todos los patrocinadores por esta maravillosa gala. 
Es un placer volver a estos sitios. También quería dar las 
gracias a todo el equipo de Arenal 16, a Guillermo, a José, 
a Nacho y a toda la gente que hace posible que tengamos 
este premio porque es verdad que se trabaja muchísimo 
para poder conseguir estar esta noche aquí y tener este 
premio como producto complementario que es un sector 
que trabajamos bastante. Gracias a todos”.
Entregó el premio Luis Egido y lo recogió Esteban Piñero.

LUIS EGIGOLUIS EGIGO
DIRECTOR GENERAL DE LOGISTADISDIRECTOR GENERAL DE LOGISTADIS
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EXPENDEDURÍA Nº 866
DE MADRID

Categoría 5.- Premio al mejor estanco especializado en accesorios de lujo

Nuestra compañía fabrica artículos diversos en varias 
categorías, pero nada tan mítico como nuestro 
encendedor. Nos encontramos muy cómodos en 
este sector y por eso desde hace mucho tiempo 
estamos intentando apoyar también el desarrollo 
del lujo en el sector del tabaco. Porque realmente 
el lujo es una actitud y esa actitud tanto por el que 
lo recibe como por el que lo da nos hace estar aquí, 
nos hace dar este premio y estamos muy orgullosos 
de que nuestros estancos cada día son mucho más 
conscientes de esta actitud y están haciendo un 
cambio importante elevando su oferta y su servicio a 
todos los clientes.

• Expendeduría nº 8, Cava Nava, de San Sebastián.
• Expendeduría nº 3 de Mijas-Costa, Málaga.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Los productos de lujo están cada día más presentes 
en el estanco. Encendedores, artículos de escritu-
ra, artículos de fumador de primeras marcas. Un 

sinfín de posibilidades se abren a nuestros clientes a 
través del estanco, que siempre sabe dar ese toque de 
distinción en el artículo especial. El premio, patrocinado 
por S.T. Dupont, fue a parar a Tomás Gómez, del estan-
co 866 de Madrid, Cava Miguel Ángel, que obtuvo un 
35,96% de los votos emitidos. 
Tomás Gómez agradeció a todos y a La Boutique “por 
todos los años que lleva celebrando estos premios y a 
las empresas colaboradoras y patrocinadoras, especial-
mente a S.T. Dupont, y no sería justo si no mencionara 
a clientes y todos los que ayudan a que el estanco día a 
día siga adelante”.
Entregó el premio Alfonso González y lo recogió Tomás 
Gómez.

ALFONSO GONZÁLEZALFONSO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE S.T. DUPONT DIRECTOR GENERAL DE S.T. DUPONT 
ESPAÑAESPAÑA
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CARLOS MARHUENDA,
EXPENDEDURÍA Nº 65 DE MADRID

Categoría 8.- Premio a nuevos estanqueros

Muchas gracias por vuestro buen hacer en la 
organización de estos Premios Retailers 2021. No os 
podéis hacer idea de la ilusión que nos hace poder 
entregar este premio. Landewyck Tabacos España 
vamos a celebrar el año que viene diez años con oficinas 
en España. Dicho esto, para todos los estanqueros que 
decidisteis entrar en este gremio en la última década, 
vaya por delante nuestra enhorabuena. Hablando de 
la última década, sabemos que nuestra industria ha 
tenido cambios y desafíos importantísimos a los que 
vosotros, en vuestros estancos, habéis tenido que 
hacer frente. Y hacer frente con toda la profesionalidad, 
el trabajo y el esfuerzo del mundo. Pero si además 
vemos lo que hemos tenido que pasar, y sobre todo 
vosotros, en la pandemia, de verdad sois merecedores 
de nuestra mayor admiración y reconocimiento. Dar la 
enhorabuena a todos los candidatos a este premio y 
sobre todo felicitar al ganador.

• Mónica Díaz Blanco. Estanco Santa Cruz, de 
Oleiros, La Coruña
• Expendeduría nº 9 de Castelldefels, Barcelona.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

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

estanco para que apuesten por él como vía de negocio. 
El ganador del premio a nuevos estanqueros fue Carlos 
Marhuenda, de la expendeduría 65 de Madrid, que obtuvo 
el 55,06% de los votos emitidos. Recogió el premio Juan 
Antonio Sabuco y lo entregó Miriam Gómez Barredo, directo-
ra de Vnetas de Landewyck Tabacos España
Juan Antonio Sabuco dio sus “más afectivas gracias a todos 
y a todas esas personas que han hecho posible que hoy 
estemos recibiendo este galardón. Han sido muchos los 
esfuerzos y las dificultades, pero gracias a todas esas per-
sonas empezamos a construir una historia”. Animó a todos 
los compañeros de profesión a que “cada vez que levanten 
la persiana de sus negocios tengan la misma ilusión del 
primer día”.
.

BEGOÑA DE HORNA, BEGOÑA DE HORNA, 
DIRECTORA GENERAL DE DIRECTORA GENERAL DE 
LANDEWYCK TABACOS ESPAÑALANDEWYCK TABACOS ESPAÑA
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EXPENDEDURÍA Nº 13 
DE FUENGIROLA (MÁLAGA)

Categoría 7.- Premio al estanco con mejor oferta de destilados

Vandermaliere Cigars cumple 95 años. Por eso, para 
nosotros el participar en un evento de estas características 
todavía lo sentimos con mucho más valor. Se me viene a la 
cabeza algo: sí es verdad que si bien estamos aquí, no todos 
están. Hay que tener un recuerdo hacia ellos. Y ese recuerdo 
se me traduce también en un deseo. Que este salón el 
año que viene esté abarrotado. Tengo que agradecer a La 
Boutique del Fumador estos eventos que son para mí el 
momento de conectar con todos los estancos, con todos 
los fabricantes, con todos los distribuidores porque a todos 
nos gusta hablar, tener nuestras anécdotas de reuniones 
pasadas o incidencias que ocurren en el mercado. Por otro 
lado, nosotros patrocinamos el premio de destilados y los 
estancos están de una manera cada vez más mayoritaria 
buscando negocio en otra categoría de productos. Los 
destilados son uno de ellos. Para los que somos fumadores 
de cigarros, no hay un camino más paralelo que los cigarros 
y los destilados. Un fumador de cigarros es incapaz de 
disfrutar con un whisky, con un ron u otra bebida espirituosa. 
Por eso nos apuntamos a este premio.

• Expendeduría de Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza.
• Expendeduría nº 5 de Hospitalet, Barcelona.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Las bebidas espirituosas premium son uno de los produc-
tos que se han abierto un hueco especial en las estan-
terías de los estancos. Los vinos y destilados ya forman 

parte habitual del portfolio de las expendedurías. El ganador 
del premio, con un 52,8% de los votos emitidos, fue la expen-
deduría nº 13 de Fuengirola (Málaga). Su titular, Salvador 
Moreno, dio las gracias por el premio “porque para nosotros se 
hace en un año importante porque cumplimos cincuenta años. 
Son ya dos generaciones que con mucho esfuerzo y sacrificio, 
reinvirtiendo continuamente nuestros propios recursos, hemos 
conseguido formar un equipo de profesionales estable, cuali-
ficado y motivado. Con este trabajo diario hemos conseguido 
mejorar la calidad del servicio que prestamos y conseguir que 
entren más clientes en nuestro establecimiento. Como estan-
quero, hace tiempo que me marqué un objetivo de diversificar 
constantemente la oferta de productos. Sabíamos que por ese 
camino nos ayudaría a conseguir los objetivos que nos había-
mos marcado. Y en el tema de destilados y vinos es donde 
hemos hecho una apuesta más fuerte y continua en el tiempo. 
Recogió el premio en su nombre Francisco Barrio.

FRANCISCO BARRIO, FRANCISCO BARRIO, 
DIRECTOR DE VENTAS Y COUNTRY DIRECTOR DE VENTAS Y COUNTRY 
MANAGER DE J. CORTÈSMANAGER DE J. CORTÈS
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EXPENDEDURÍA Nº 1
DE LO PAGÁN, MURCIA

Categoría 10.- Premio a toda una vida dedicada al estanco

Para mi compañía siempre es especial entregar este premio 
porque nos evoca al fundador de nuestra empresa, Alberto 
Porqueras, que fue un hombre que nos enseñó muchas 
cosas. Entre otras, amar nuestra profesión; el respeto a 
nuestros competidores, que también son compañeros y en 
muchas ocasiones amigos; y también a reconocer y valorar el 
trabajo de las personas que día a día nos ayudan, nos hacen 
la vida más fácil y a las que debemos dejar que brillen con luz 
propia. El Premio a toda una vida dedicada al estanco y del 
tabaco es un premio que sólo pueden conseguirlo quienes 
realmente representan estos valores. El respeto, el trabajo 
y el apoyo que se recibe de los compañeros de profesión es 
un premio que realmente recibes de tus compañeros y creo 
que es la máxima distinción que se puede recibir profesional-
mente. Seguro que también tendrá el recuerdo, el apoyo y 
el reconocimiento a todas personas que durante la vida pro-
fesional le han apoyado y le han seguido y, por supuesto, el 
amor a la profesión. Sin estos valores es imposible honrar la 
profesión y nadie de los que estamos en esta sala podemos 
permitirnos no darla porque somos un servicio esencial.

• Estanco del Óvalo nº 14 de Teruel.
• Estanc Canal, Sant Vicenç del Castellet, Barcelona.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Llega el turno para uno de los premios que más pro-
fundamente cala en nuestro corazón. Es el premio a 
toda una vida dedicada al estanco, patrocinado por 

Ibertabac Comercial. Muchos han sido los candidatos pre-
sentados en esta categoría. Todos lo merecen sin duda, 
pero el ganador, con un 39,33% de los votos, fue Diego José 
López, de la expendeduría nº 1 de Lo Pagán, Murcia
Su titular resaltó la mucha ilusión del reconocimiento “de 
mis compañeros. Me siento orgulloso de decir que soy, 
como muchos de ellos, de los que hemos nacido en un 
estanco, lo cual hace que me sienta igualmente orgulloso 
de mi profesión. Aun cuando me jubile quiero seguir vivien-
do el mundo del tabaco a pesar de las vicisitudes y proble-
mas de nuestro sector. Agradeceros a todos los que colabo-
ran en esta gala y animar a mis compañeros, sobre todo a 
los jóvenes, para que continúen y a los que quiero transmi-
tirles mi pasión por el mundo del tabaco y del estanco.
Recibió el premio en su nombre Patrcio Martín..

PATRICIO MARTÍN, DIRECTOR DE PATRICIO MARTÍN, DIRECTOR DE 
VENTAS DE IBERTABAC COMERCIALVENTAS DE IBERTABAC COMERCIAL
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EXPENDEDURÍA Nº 36 DE LEÓN

Categoría 9.- Premio a la transformación de estanco tradicional a retailer for the future

Quería compartir con vosotros que para mí significa mucho poder 
estar esta noche aquí porque me permite agradecer en nombre de 
mi compañía el trabajo diario de todos vosotros. El estanco para 
nosotros es central y lo hacéis cada día maravillosamente bien. No 
puedo dejar de agradeceros lo que fueron aquellos tres meses, pero 
es que teníamos miedo. Y ahí estaba el estanco levantando la persiana, 
estableciendo su posición como establecimiento esencial. En segundo 
lugar, es importante porque me permite dar un pasito más en esa 
recuperación de la normalidad y dar las gracias a La Boutique del 
Fumador porque antes, durante y ahora están siempre a la vanguardia 
del mantenimiento de ese nexo de unión entre lo que constituye la 
familia del tabaco, que por cierto no es ni pequeña ni poco importante. 
Y significa mucho para mí porque me permite entregar este premio a 
la transformación, una palabra que en ocasiones da un poco de miedo, 
pero da gusto oír hablar a personas como Lis hablar de transformación 
porque ésta es una necesidad que nos demanda el consumidor y un 
deber si queremos seguir compitiendo. Pero además es un derecho. 
Nosotros somos el tabaco, pero tenemos derecho a transformarnos. 
Y es un derecho que tenemos, como tantas industrias que se están 
transformando todos los días.

• Estancoco, de Pontevedra.
• Expendeduría Playa d’En Bosa, Ibiza.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

El estanco está evolucionando. Han dejado de 
ser meros expendedores de tabaco para con-
vertirse en negocios de futuro, con toda una 

oferta de nuevos productos y servicios, en retailers 
for the future. El ganador del premio a esta trans-
formación, patrocinado por Philip Morris Spain, fue 
para la expendeduría nº 36 de León, que obtuvo el 
37,08% de los votos.
Fidel Fernández, su titular, calificó de “un honor para 
mí recibir este premio, muy currado después de varias 
generaciones. Quiero sinceramente alentar y dar alas 
a mis compañeros para que sigamos con nuestros 
estancos, con nuestro trabajo, en algunos casos muy 
difícil, pero simplemente darles las gracias a todos 
mis compañeros estanqueros y alentarles para seguir 
así, para seguir peleando y seguir levantando nuestros 
negocios, que es lo mejor que nos puede pasar”.
Enrique Jiménez recogió el premio en su nombre.

ENRIQUE JIMÉNEZENRIQUE JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PHILIP MORRIS DIRECTOR GENERAL DE PHILIP MORRIS 
PARA ESPAÑA Y PORTUGALPARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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EXPENDEDURÍA SANTIAGO Y 
ZARAICHE, MURCIA

Categoría 11.- Premio especial a la mejor iniciativa de sostenibilidad en estanco

Es un gran honor estar aquí representando a JTI y es la 
primera vez que estoy en un evento presencial de toda la 
cadena de tabaco en España. Llevo poco España, pero he 
tenido la oportunidad de visitar algunos de los estancos que 
están siendo nominados hoy y el trabajo que se está hacien-
do es efectivamente un trabajo increíble, especialmente en 
estos momentos tan duros que hemos vivido. Estamos aquí 
para hablar de sostenibilidad y es un premio que nos agrada 
mucho ofrecer en nombre de JTI. Hemos estado haciendo 
muchas cosas en ese aspecto, intentando hacer nuestra 
parte tanto desde las plantaciones de tabaco, nuestras o de 
los productores a los que compramos, cómo producimos 
en nuestras fábricas, qué usamos para los paquetes de ciga-
rrillos, los plásticos... hasta cuando llegamos nosotros con 
nuestra fuerza de ventas a los estancos (desde este año ya 
lo hacemos con coches híbridos). Pero esa es nuestra parte 
y tiene que continuar. Hemos visto lo que se está haciendo 
en España y hemos visto muchas actividades en materia de 
separación de plásticos, información sobre residuos y cómo 
manejarlos. Hay mucho hecho en los estancos y por eso nos 
agrada tanto patrocinar este premio y seguir trabajando 
para todos juntos mejorar este mundo como podamos.

• Expendeduría nº 107 de Palma de Mallorca.
• Expendeduría nº 10 de Xátiva, Valencia.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Y el último premio de esta edición fue un premio espe-
cial en el que se han querido reconocer las iniciativas 
lanzadas por estancos o asociaciones en materia de 

sostenibilidad y que estuvo patrocinado por JTI. El ganador 
de este galardón, con un 35,96% de los votos, fue la expen-
deduría de Santiago y Zaraiche, de Murcia.
Manuel Abellán, su titular, agradeció a la organización por el 
evento. “Es algo muy saludable. El tema de la sostenibilidad 
y el reciclado del plástico es algo importante que debemos 
tener todos muy en cuenta porque al final, cuando come-
mos pescado, el plástico también entra por nuestra boca. 
Inicié esta campaña de sensibilización entre mis clientes 
para que se dieran cuenta de que lo que estamos haciendo 
entre todos es bueno para todos y al final todo lo que haga-
mos en pro del medio ambiente será algo que en el futuro 
lo recibiremos con creces. Gracias por todo. Creo que este 
evento es muy agradable y un placer ser galardonado”.
Recibió el premio en su nombre Guilherme Silva.

GUILHERME SILVA, GUILHERME SILVA, 
DIRECTOR GENERAL DE JTI IBERIADIRECTOR GENERAL DE JTI IBERIA



Mamen Lledó, 
Directora de People & Culture en JTI Iberia

GGEENNEERRAACCIIÓÓNN
Hazte embajador@ W

La compañía alcanza la novena posición de este 
ranking por sus políticas que promueven unas 

excelentes condiciones laborales, fomentan el bienestar 
y la diversidad e inclusión entre sus colaboradores. En 
su compromiso con la diversidad, destaca la renovación 
este año de su adhesión de JTI España al Charter de 
la Diversidad, así como el impulso de políticas que 
fomentan la igualdad de género en sus equipos. El hito 
más reciente de la compañía en materia de diversidad 
es la política de baja por maternidad y paternidad de 20 

semanas lanzada a principios de este año, que concede 
este permiso independientemente de la ubicación, el 
género, la orientación sexual o de si sus colaboradores 
se convierten en padres por adopción, subrogación 
o nacimiento. Mamen Lledó, directora de People & 
Culture en JTI Iberia, ha mostrado su gran orgullo por 
este premio, que se suma al reconocimiento de JTI como 
la cuarta mejor empresa para trabajar en España para 
las Mujeres, obtenido en 2020. Y es que Mamen forma 
parte del 30% de representación femenina que integra 
el Comité Directivo, una cifra que se sitúa por encima de 
la media europea, y que constituye un reto aún mayor 
en un sector tradicionalmente masculino. No obstante, 
Mamen Lledó reconoce que queda camino por hacer en 
materia de igualdad de género en el ámbito laboral. Por 
ese motivo, señala que “una de nuestras prioridades más 
inmediata es reforzar todas las políticas y programas 

orientados a igualar las oportunidades profesionales de 
hombres y mujeres, así como los roles que desempeñan 
en la sociedad”.

Este estudio de Best Workplaces desvela también 
la alta valoración con la que los colaboradores 

evalúan a sus managers (95%) – en aspectos como su 
honestidad transparencia-, así como del proceso de 
acogida que viven las nuevas incorporaciones (90%). 
Otro de los aspectos destacados en el estudio es el orgullo 
sobre el trabajo en equipo, fruto de la promoción de 
este valor como clave del éxito, más aún en un entorno 
multicultural y globalizado.

JTI recibe la certificación Great Place To Work por 
6º año consecutivo
JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL IBERIA (JTI IBERIA), FILIAL DE LA 
MULTINACIONAL LÍDER EN FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 
TABACO A NIVEL MUNDIAL, HA SIDO CERTIFICADA POR 6º AÑO CONSECUTIVO 
COMO BEST WORKPLACE ESPAÑA 2021, SITUÁNDOSE COMO LA ÚNICA COMPAÑÍA 
DEL SECTOR EN EL TOP 10 EN LA CATEGORÍA DE MÁS DE 500 EMPLEADOS.

La compañía está centrada en el fomento 
de la igualdad de los roles que mujeres y 
hombres desempeñan en la sociedad a través 
de sus políticas.





CLAUSURA DE GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La clausura de la sesión ha corrido a cargo de Guillermo 

Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, quien 
ha señalado que “el sector del tabaco no le tiene miedo a los 
cambios», sino todo lo contrario, «trabaja y pone todo su esfuer-
zo para que sobreviva y mantenga su posición mirando hacien-
do el futuro”, ha enfatizado.

El máximo dirigente autonómico ha destacado además 
que “si el tabaco ha sobrevivido en nuestra región es porque no 
existe una alternativa que brinde mayor rentabilidad económi-
ca”. Asimismo, ha afirmado que “lo más difícil ya se ha hecho: 
conseguir que el sector del tabaco sobreviva con los estándares 
de calidad que actualmente cumple”.

Sobre el contrabando de tabaco, Fernández Vara ha 
indicado que este fenómeno “distorsiona el mercado y el gran 
esfuerzo que realizan los profesionales para que el sector taba-
quero sobreviva”. Durante su intervención ha tenido unas 
palabras de agradecimiento hacia los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y ha apelado a la “coordinación y actua-
ción conjunta de todos los actores” como las claves para comba-
tir el mercado ilícito de tabaco de manera efectiva.

El máximo dirigente de Extremadura considera que 
“las empresas tabaqueras tienen, además, un papel fundamen-
tal para dar mayor visibilidad a la lucha frente al contrabando 
de tabaco”. Sobre las mismas, Vara ha hecho un llamamiento 
para que compren tabaco extremeño “por su excelente calidad 
y compromiso con el sistema”. 

MESA REDONDA
En el marco del Congreso se ha celebrado una mesa 

redonda sobre el auge experimentado por el mercado ilegal de 
tabaco crudo. Los ponentes han sido Juan Andrés Tovar Mena, 
presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama 
(CETARSA); Ricardo Miranda, director de la Organización 
Interprofesional de Tabaco en España (OIATB); y Valentín 

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha 

señalado que el contrabando de tabaco “distorsiona el mercado y 

el gran esfuerzo que realizan los profesionales para que el sector 

tabaquero sobreviva”. Y ha afirmado que “lo más difícil ya se 

ha hecho: conseguir que el sector del tabaco sobreviva con los 

estándares de calidad que actualmente cumple”.

REPORTAJE

En el transcurso de la jornada, Altadis ha 
anunciado los nombres de los funcionarios de 
Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia 
Aduanera que se han distinguido por su participación 
y protagonismo en algunas de las principales opera-
ciones en la lucha contra el comercio ilícito aconteci-
das durante el último año y medio.

El presidente de Altadis, Jon Fernández de 
Barrena, ha sido el encargado de desvelar los nom-
bres de los galardonados: Inspector D. José Antonio 
López Gutiérrez, destinado en la Comisaría de la 
Policía Nacional de Hospitalet de Llobregat; Teniente 
D. Miguel Lorite Herrera, de la Unidad Técnica de la 
Policía Judicial de la Guardia Civil; y D. Jesús Ángel 
Llorente Arconada, funcionario del Cuerpo de Agentes 
del Servicio de Vigilancia Aduanera en Valladolid.

PREMIOS
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Jon Fernández de Barrena, presidente de Altadis.

García Gómez, parlamentario del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE).

Tovar Mena, por una parte, ha argumentado que “el 
esfuerzo de los productores de tabaco españoles ha permitido 
posicionar el producto a la cabeza de los tabacos europeos. En 
consecuencia, el presidente de CETARSA ha recordado que «es 
obligación de todos proteger este logro”. A continuación, ha 
asegurado que «los primeros interesados en que exista trans-
parencia en cantidad y precio del tabaco cultivado son los 
agricultores extremeños.

Ricardo Miranda, por su parte, ha manifestado cómo 
“la coordinación a nivel regional y nacional es vital para aca-
bar con el contrabando”, algo que se debe hacer, según señala, 
“sin generar un elevado coste en términos de cumplimiento 
normativo a los agricultores”. El presidente de la OIATB ha 
aprovechado la ocasión para recordar además que la venta 
de tabaco de producción nacional de manera ilegal “es una 
excepción. Hacerlo es engañar a todo el sector y a toda la 
sociedad con consecuencias directas e indirectas graves”, ha 
sentenciado.

Finalmente, el parlamentario del PSOE, Valentín García, 
ha hecho alusión a la nueva Ley de Lucha contra el Fraude como 
una norma que “quiere proteger a todos los integrantes de la cade-
na de valor del tabaco: agricultores, productores y distribuidores y 
su buena disposición ha sido clave para aprobarla”.

En su intervención, Fernández de Barrena ha denunciado 
el crecimiento del contrabando de hoja de tabaco durante 
los últimos años y ha destacado los tres motivos que han 

propiciado la inclusión del contrabando de tabaco crudo en 
la nueva Ley de Lucha contra el Fraude que está pendiente de 
aprobación en el Senado tras el visto bueno de la Comisión de 
Hacienda del Congreso.

Por un lado, “la pérdida de efectividad del Impuesto sobre 
las Labores del Tabaco a consecuencia del desvío de tabaco crudo 
como materia prima para la fabricación clandestina e incluso 
para la venta a los consumidores finales”. Fernández de Barrena 

ha subrayado que sólo durante el año pasado se aprehendieron 
más de 515.000 kilos de picadura y hoja de tabaco y se desman-
telaron un total de seis fábricas clandestinas en nuestro país.

Por otro lado, “el riesgo sanitario añadido que el tabaco 
crudo supone para los consumidores, puesto que este tipo de 
tabaco no cumple con ninguno de los requisitos sanitarios y de 
comercialización que se impone a los productos legales”.

Por último, el presidente de Altadis ha recordado “el 
importante perjuicio económico que provoca a los operadores 
legítimos del sector del tabaco –incluidos los agricultores–”. 
Precisamente, a favor de estos últimos, Fernández Barrena ha 
pedido a los reguladores que no les saturen con “cargas admi-
nistrativas desproporcionadas” y, por otro lado, “no interfieran 
excesivamente en la circulación de los operadores legales que 
compramos tabaco en nuestro país con destino a fábricas situadas 
en éste u otros Estados”.

Su intervención ha finalizado con un llamamiento a las 
empresas de paquetería para que extremen sus protocolos de 
vigilancia, control y denuncia para “evitar la actual proliferación 
de envíos de hoja de tabaco picado”.

“ La regulación del contrabando de hoja de tabaco en la nueva Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude es de suma 
importancia para impedir este tipo de contrabando” ,  ha señalado Jon Fernández de Barrena,  presidente de Altadis,  en la 
inauguración de la sexta edición del Congreso Frente al Contrabando de Tabaco que organiza la Compañía.

El presidente de Altadis, Jon Fernández de 
Barrena, ha hecho un llamamiento a las empresas 
de paquetería para que extremen sus protocolos de 
vigilancia, control y denuncia paea “evitar la actual 
proliferación de encíos de hoja de tabaco picado”.

Altadis confía en que la nueva Ley de Lucha 
contra el Fraude contribuya a evitar 
el comercio ilícito de tabaco crudo

VI Congreso Frente al Contrabando de Tabaco
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Juan Andrés Tovar Mena, presidente de Cetarsa; Ricardo Miranda, director de la Organización Interprofesional del Tabaco; y Valentín García Gómez, 
parlamentario del Partido Socialista Obrero Español. A la derecha, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.



en Europa, cabe destacar la labor de las Fuerzas de Seguridad, ya 
que España fue el pasado año el cuarto país europeo donde se 
desmantelaron más fábricas ilegales (5), tras Polonia (87), Grecia 
(8) y Bélgica (6). En este sentido, las entrevistas con las Fuerzas de 
Seguridad realizadas por KPMG como parte del informe indican 
que las bandas criminales organizadas realizaron sus operacio-
nes dentro de las fronteras de la UE, ya que se cree que una gran 
proporción de los cigarrillos ilícitos de marcas blancas y falsifica-
das también se producen en fábricas ilegales dentro de la Unión 
Europea. Esto se confirma por el creciente número de redadas en 
fábricas de cigarrillos ilegales en múltiples países europeos.

“Es crucial proteger a los consumidores contra las falsifica-
ciones y que las fuerzas de seguridad, los gobiernos y las empresas 
propietarias de marcas como nosotros se unan como uno solo para 
abordar y acabar con el comercio ilícito en Europa y más allá”, dijo 
Alvise Giustiniani, vicepresidente de Prevención del Comercio 
Ilícito. “La erradicación del comercio ilícito es especialmente impor-
tante en el contexto de la transformación de PMI hacia un futuro sin 
humo y tenemos que seguir trabajando juntos para hacer frente a 
cualquier amenaza potencial de comercio ilícito, incluso en el caso de 
nuestros nuevos productos. El cumplimiento de la ley y la aplicación 
efectiva de la misma contra los delincuentes que se benefician del 
comercio ilícito es una necesidad absoluta”.

Además, el informe analiza el impacto de la COVID-19 
en el consumo total de cigarrillos concluyendo que éste se redujo 
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ESTUDIO

en un 4,7% en 2020. Cabe destacar que este descenso también 
coincidió con el crecimiento de 6.000 millones de unidades equi-
valentes a cigarrillos en la categoría de picadura de liar en 2020. 
Adicionalmente, el informe señala que los controles fronterizos y 
las restricciones de movilidad provocados por la pandemia dieron 
lugar a un fuerte descenso del consumo de cigarrillos no domésticos 
(-18,5%).

Para obtener más información sobre los esfuerzos de pre-
vención del comercio ilícito de PMI, visite StopIllegal.com.

El porcentaje de cigarrillos ilícitos en la UE27 
aumentó medio punto porcentual hasta alcanzar 
el 7,8% del consumo total en 2020 –llegando a los 
34.200 millones de cigarrillos–, principalmente 
impulsado por un incremento sin precedentes en el 
consumo de falsificaciones (87%).

1.- Los 27 Estados miembro de la Unión Europea (UE), el Reino Unido, 
Noruega y Suiza.
2.- Cigarrillos no domésticos: cigarrillos que no han pagado impuestos en 
nuestro mercado, bien porque se han producido para ser comercializados en 
otro mercado, o bien porque son falsificaciones.

El aumento de los cigarrillos ilícitos –que incluye 
cigarrillos de contrabando, falsificados y marcas 
blancas ilícitas– fue impulsado por un incremento 

sin precedentes del 87% del consumo de cajetillas falsi-
ficadas, lo que equivale a 10.300 millones de cigarrillos 
falsos. Las pérdidas fiscales para los gobiernos de la UE27 
ascienden aproximadamente a 8.500 millones de euros.

En España, mientras que en 2020 las ventas en el 
mercado legal disminuyeron un 8%, KPMG estima en su 
informe que el volumen de cigarrillos ilícitos consumi-
dos incrementó en 2020 en un 14%, (hasta alcanzar 1.751 
millones de cigarrillos de contrabando y falsificados). El 
comercio ilícito supuso un 4,2% del total de cigarrillos 
consumidos en nuestro país el año pasado y representa 
una pérdida recaudatoria de 309 millones de euros.

El impacto de la pandemia también se ha hecho 
notar en este fenómeno: dadas las restricciones de 
movilidad y la caída de turismo, los flujos de entrada 
legal de cigarrillos de otros países disminuyeron en 
2020 en un 51%. En este sentido, Gibraltar continuó 
siendo el principal origen de los cigarrillos no domésticos2 consu-
midos en España en 2020, KPMG estima que este flujo se redujo 
en 250 millones de cigarrillos respecto a 2019 y que un 43% de 

los cigarrillos procedentes de Gibraltar entraron en España de 
manera legal.

Respecto a la fabricación clandestina, fenómeno en auge 

Acaba de hacerse público el informe elaborado por KPMG sobre el consumo y los f lujos de cigarrillos ilícitos en 30 países1 
europeos,  encargado por la compañía Philip Morris .  El informe estima que,  mientras que el consumo total de cigarrillos sigue 
disminuyendo,  el porcentaje de cigarrillos ilícitos aumentó medio punto porcentual hasta alcanzar el 7,8% del consumo total 
en 2020,  llegando a los 34.200 millones de cigarrillos consumidos en los 27 Estados miembros de la UE (UE27).

La falsificación de cigarrillos en la UE 
casi se ha duplicado en un año

Según el nuevo informe realizado por KPMG y encargado por Philip Morris International
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: POR UN FUTURO SIN HUMO

Philip Morris International (PMI) está liderando una transformación en la industria tabaquera para crear un futuro libre de humo y, en 
última instancia, reemplazar los cigarrillos con productos libres de humo en beneficio de los adultos que de otro modo continuarían 

fumando, la sociedad, la empresa y sus accionistas. PMI es una empresa tabaquera internacional líder dedicada a la fabricación y venta 
de cigarrillos, así como productos libres de humo y dispositivos y accesorios electrónicos asociados, y otros productos que contienen 
nicotina en mercados fuera de los EE. UU. Además, PMI distribuye una versión de su Plataforma 1 y sus consumibles a Altria Group, Inc. 
para la venta bajo licencia en los EE. UU., donde la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha autorizado su 
comercialización como un producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), al considerar que la orden de modificación de la exposi-
ción para estos productos es apropiada para promover la salud pública. PMI está construyendo un futuro con una nueva categoría de 
productos libres de humo que, aunque no están libres de riesgos, son una mejor opción que seguir fumando. A través de capacidades 
multidisciplinares en el desarrollo de productos, instalaciones de vanguardia y evidencia científica, PMI tiene como objetivo garantizar 
que sus productos libres de humo satisfagan las preferencias de los consumidores adultos y los rigurosos requisitos reglamentarios. La 
cartera de productos libres de humo de PMI incluye productos de vapor con nicotina y productos de calentamiento sin combustión. Al 
31 de marzo de 2021, PMI estima que aproximadamente 14 millones de fumadores adultos en todo el mundo han dejado de fumar y han 
cambiado al sistema de calentamiento de tabaco de PMI, disponible para la venta en 66 mercados en ciudades clave o en todo el país. 
Para obtener más información, visite www.pmi.com y www.pmiscience.com.





El Premio evaluará una amplia tipología 
de formatos, desde artículos en prensa 

en papel o en medios digitales, así como 
piezas audiovisuales en radio y televisión. El 
artículo ganador será premiado con 10.000 
euros, y la Mesa del Tabaco otorgará también 
dos accésits de 5.000 euros cada uno y sen-
das esculturas en cada galardón. Al premio 
podrán aspirar los trabajos publicados o 
difundidos en medios impresos, audiovisua-
les y/o digitales entre el 1 de agosto de 2020 
y el 31 de julio de 2021, día en que finaliza el 
plazo de admisión, anunciándose los gana-
dores antes del 31 de octubre de 2021. 
“El sector del tabaco tiene un rol económico 

clave en España, y también social, como 
agente vertebrador del territorio y de zonas 
en despoblación. Un año más, desde la Mesa 
del Tabaco queremos premiar a los periodis-
tas que dan voz a la realidad de nuestro sector 
en temas de interés como la innovación, la 
sostenibilidad, la contribución socioeconómi-
ca o los retos regulatorios”, afirma Águeda 
García-Agulló, directora general de la Mesa 
del Tabaco.
 
TEMÁTICAS
Se valorarán los artículos centrados en 
la innovación del sector en los diferentes 
eslabones de la cadena productiva: semillas 

resistentes a plagas, secaderos sostenibles, 
trazabilidad de los productos o nuevos 
productos con potencial riesgo reducido, 
entre otros.
En el ámbito regulatorio, se incluyen la legis-
lación y medidas regulatorias que afectan al 
sector en su conjunto que reflejen el control 
existente sobre el tabaco.
La realidad del sector en términos de 
contribución a la economía, el compromiso 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los avances en sostenibilidad, junto 
con problemas como el comercio ilícito de 
tabaco se posicionan también como líneas 
temáticas de interés. 

La Mesa del Tabaco está en plena fase de recopilación de candidaturas para la sexta edición del “Premio de Periodismo Mesa del 
Tabaco”, que tiene como objetivo reconocer los trabajos periodísticos más relevantes cuya temática gire entorno a la cadena de valor 
del sector. La innovación y sostenibilidad en todo el proceso productivo, la relevancia socioeconómica del sector, su rol clave en la 
fijación de población, así como el marco legislativo son las principales categorías que se valorarán en esta nueva edición.

El “VI Premio de Periodismo Mesa del Tabaco” 
concederá 10.000 euros al artículo ganador

Oficina Europea contra el Fraude (OLAF)
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La Mesa del Tabaco se adhiere 
al Decálogo Ciudadano contra las basuras marinas

Ante la campaña de verano

Ante el inicio de la temporada de verano, la Mesa del Tabaco y la 
Asociación Española de Basuras Marinas (AEBAM) animan a los 
ciudadanos a sumarse y hacer suyo el ‘Decálogo Ciudadano contra 
las basuras marinas’, que ofrece una serie de acciones a modo de 
recomendaciones para reducir los residuos marinos.

Entre otras recomendaciones, el ‘De-
cálogo Ciudadano contra las basuras 

marinas’ incluye Disfruta de la naturaleza 
con responsabilidad. No abandones tus 
colillas, envoltorios, o cualquier otro 
residuo en la playa, los ríos o en el mar. 
Ten siempre previsto el lugar y donde vas 
a depositarlos.
La Mesa del Tabaco se ha adherido a 
este ‘Decálogo’ y pondrá en marcha este 
verano nuevas acciones de sensibilización 
y concienciación orientadas al cuidado 
del medio ambiente con la prevención de 

contra la basura marina. En 
palabras de su presidenta, Pilar 
Zorzo, “es clave que el ciuda-
dano entienda el problema ambiental que 
provoca cualquier residuo abandonado y 

cuántos más seamos trabajando en esta 
línea mejores resultados conseguiremos”.

La Mesa del Tabaco 
participará este verano 
en nuevas acciones 
orientadas al cuidado 
del medio ambiente con 
la prevención de basura 
marina.

DEPENDE DE TI
Bajo el lema ‘Depende de TI´, este 
verano desde la Mesa del Tabaco se 
pondrán en marcha diferentes accio-
nes cuyo objetivo será concienciar a 
los ciudadanos de la importancia que 
tiene un comportamiento responsable, 
facilitándoles además medios para 
recoger sus residuos tras un día de 
playa y que puedan ser depositados 
posteriormente en el punto de recogida 
más próximo, nunca desechándolos 
de manera incorrecta, demostrando lo 
sencillo que es. 

basura marina. Se trata de un paso más 
en el compromiso con la sostenibilidad 
que el sector del tabaco defiende desde 
hace años. “Creemos que los ciudadanos 
deben ser conscientes de la importancia 
que tiene un simple gesto como es desechar 
los residuos adecuadamente, tras un día de 
playa, un día en el campo,… en la ciudad. 
Por ello, nuestras acciones están enfocadas 
a la sensibilización e información”, afirmó 
Águeda García-Agulló, presidenta y direc-
tora general de la Mesa del Tabaco.
Por su parte, AEBAM, entidad encargada 
de la promoción de este ‘Decálogo’, valoró 
la adhesión de la Mesa del Tabaco a esta 
iniciativa que impulsa la difusión y apoyo 
de estas recomendaciones para la lucha 

AEBAM
La Asociación Española de Basuras 
Marinas es una entidad de ámbito 
territorial estatal, no gubernamental y 
sin fines de lucro dedicada a la proble-
mática de las basuras marinas. Nace 
en 2015 con la idea de constituir un 
marco asociativo eficiente que contri-
buya a prevenir y reducir la cantidad y 
el impacto de los residuos que llegan al 
medio marino y que apoye, potencie y 
beneficie las acciones de las organiza-
ciones asociadas, así como promover, 
revisar, aunar y compartir estrategias 
para optimizar los resultados de la labor 
conjunta o individual de cada miembro. 
www.aebam.org
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UN MAÑANA MEJOR
Con este nuevo lanzamiento, 

BAT presenta en el mercado español 
su nuevo producto de vapeo con 
potencial riesgo reducido que res-
palda su estrategia de Construir un 
Mañana Mejor (A Better TomorrowTM) 
con la que busca reducir el impacto 
que su negocio tiene en la salud de 
los consumidores adultos a través de 
estos nuevos dispositivos. El objetivo 

es ofrecer una gama completa de 
productos alternativos al tabaco tradi-
cional disponibles para los fumadores 
adultos de todo el mundo.

En palabras de Juan José 
Marco, director general de BAT 
España, “es un honor para mí anun-

REFORZAMOS A LOS ESTANCOS Y A LA INDUSTRIA

Durante la presentación oficial de Vuse ePod 2 en la Sala Falla del Teatro Real de Madrid, 
Juan José Marco destacó la emoción de toda la compañía con este lanzamiento, porque 
“ePod2 es un producto que trae mucha innovación, con lo cual la emoción es mucho mayor y 
plantea un futuro muy ilusionante con ese objetivo de Construir un Mañana Mejor”. Señaló 
que estos productos “han traído todo ese componente de innovación que le faltaba al 
sector, siempre bajo el paraguas de tener un riesgo que sea potencialmente reducido para los 
consumidores, atraer a los consumidores a esas nuevas categorías. Tenemos aproximadamente 
13 millones de consumidores de nuevas categorías en todo el mundo, con la aspiración de tener 
50 millones de consumidores para el año 2030. Y ésta es la ilusión con la que trabajamos”.
Comentó que España es uno de los primeros países en que se presenta. “España es un país 
en el que, según las estadísticas, nos cuesta más en principio contar determinadas innovaciones 
y, sin embargo, como pasa con otros muchos productos, rápidamente las adoptamos e incluso 
llegamos a adelantar a países en las que se adoptaron con más rapidez inicialmente. Además, 
somos la única compañía en España que está presente en todas las categorías (cigarrillos 
tradicionales, tabaco calentado, vapeadores) y aspiramos a liderar el segmento de nuevas 
categorías en España”. Puntualizó que el vapor creció cerca de un 10% el año pasado a 

pesar de la pandemia y “ése es uno de los motivos, porque vimos 
el potencial de crecimiento y la voluntad de los consumidores 
moviéndose hacia opciones potencialmente más seguras”.
“Para España significa tener uno de los mejores productos y más 
avanzados que puede haber. ePod 2, tecnológicamente, desde el 

punto de vista de vapeo, es muy avanzado –afirmó–. Pero también para seguir ayudando a 
todo el colectivo de estancos del país. No olvidemos la importancia que tienen los estancos en 
España, la importancia que tiene la industria, con casi 43.000 empleos en total, una recaudación 
de 9.000 millones de euros en impuestos, 2.800 millones de euros en valor añadido bruto... Con 
lanzamientos como éste reforzamos el sector, reforzamos a los estancos y creo que entre todos 
también construimos ese mañana mejor”.
“Construir un Mañana Mejor lo que implica es ayudar y favorecer al consumidor en esa 
transición hacia opciones de menor riesgo potencial –expuso–. Es el primer compromiso que 
la compañía tiene con la sociedad, pero también lo es toda la agenda ESG de protección del 
medio ambiente, de sostenibilidad, de gobierno corporativo. El pasado 30 de mayo, Día Mundial 
del Vapeo, anunciamos que con Vuse habíamos sido reconocidos como la primera marca con 
emisiones neutras de carbono. Es una travesía larga en la que vamos a continuar. Hace años 
nadie hablaba de sostenibilidad y BAT ya estaba en el Indice de Sostenibilidad del Dow Jones. 
Llevamos casi veinte años, fuimos precursores y en esa línea es en la que pretendemos avanzar”.
Además de un vídeo de Sarah Cooney, Head of Scientific Collaboration and Communication 
de BAT, y de una conexión telemática con Carolina García Cantón, jefa de Toxicología de 
BAT, en la presentación intervino Alicia Martínez-Barona, jefa de Desarrollo de Marca de BAT 
Iberia, que explicó algunas de las características técnicas y de diseño del nuevo Vuse ePod 2.
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Arriba, Juan José Marco. A la derecha, 
un momento de la intervención de Alicia 
Martínez-Barona.

BAT ha anunciado 
recientemente que Vuse, su 

marca de productos de vapeo, 
es la primera marca de esta 

categoría en el mundo en ser 
neutral en carbono.

BAT ha apostado por el 
desarrollo de productos como 
el VUSE ePod 2 de potencial 

menor riesgo en su estrategia 
por Construir un Mañana Mejor 

reduciendo el impacto en la 
salud de los fumadores.

REPORTAJE

El ePod 2 viene con varias 
innovaciones con respecto 
a su predecesor que mejo-
rarán la experiencia de los 

consumidores. Por un lado, tiene una 
carga rápida (el 80% de la batería 
se recarga en 35 minutos) y permi-
te vapear mientras tanto; por otro, 
es resistente a las salpicaduras de 
agua, por lo que se puede utilizar 
también los días de lluvia y está 
disponible en dos colores metálicos. 
Es un producto diseñado para aque-
llos consumidores que buscan una 
propuesta tecnológica avanzada, ya 
que se activa automáticamente en 
el momento en el que se comienza 

British American Tobacco (BAT) ha presentado en el Teatro Real 
de Madrid su nuevo e innovador dispositivo de vapeo: el VUSE 
ePod 2. Este lanzamiento llega un año y medio después de que la 
compañía presentara su primer dispositivo de vapeo en España, 
el ePen 3, dentro de la estrategia de la compañía por Construir 
un Mañana Mejor -A Better TomorrowTM- que tiene como objetivo 
reducir el impacto de su negocio en la salud de los fumadores.

VUSE ePod 2,
LA EVOLUCIÓN 
DEL VAPEO

BAT España

a vapear (sin necesidad de apretar 
a ningún botón) y cuenta con una 
luz LED inteligente y tecnología de 
calentamiento por cerámica. Los dis-
positivos, asimismo, tienen un empa-
quetado sostenible hecho 100% de 
material reciclado.

El dispositivo funciona con 
unas cargas, o “pods”, que están dis-
ponibles en cuatro sabores con nico-
tina -tabaco, menta, cereza y vainilla-, 
y en sabor tabaco, cereza y menta 
sin nicotina. Todos los ingredientes y 
componentes de estos productos se 
fabrican en Estados Unidos, han sido 
testados toxicológicamente y son 
aptos para el vapeo. 

40 RETAILERS LBF

DISEÑO Y ESTILO
• Sin botones, se activa automática-
mente al inhalar.
• Carga rápida, hasta el 80% en sólo 
35 minutos.
• A prueba de salpicaduras.
• Disponible en 2 elegantes colores: 
plateado y negro.
• Certificación de seguridad eléctri-
ca UL8139.
• Starter Kit a un precio de 9,98 
euros.
• 4 sabores: tabaco, menta, cereza 
y vainilla.
• Con concentración de nicotina de 
18, 12 y 0 mg/ml.
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ciar hoy la llegada del VUSE ePod 2 
a España, un dispositivo que cuenta 
con la última tecnología y el diseño 
más avanzado y que demuestra una 
vez más nuestro firme compromiso 
con el mercado español -es uno de 
los primeros en el que se comercializa 
este dispositivo-, y con la reducción 
del daño para mejorar la salud de los 
fumadores adultos. De hecho, somos 
la única gran tabacalera que cuenta 
con un portfolio tan completo de pro-
ductos de potencial menor riesgo en 
nuestro país”.

Y es que, desde el lanzamiento 
de su primer dispositivo de vapeo, la 
compañía ha invertido más de 4.000 
millones de dólares en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de 
estos productos y en 2020 anun-
ció que invertirá 1.000 millones de 
libras esterlinas durante los próxi-
mos tres años para impulsar estas 
nuevas categorías. Una inversión 
que ya comenzó a dar sus frutos el 
año pasado, ya que en 2020 BAT 
aumentó el número de consumidores 
que pasaron a utilizar productos no 
combustibles en 3 millones, llegando 
a los 13,5 en todo el mundo, una cifra 

que les acerca cada vez más a los 50 
millones que esperan tener en 2030; 
también incrementó un 15% los ingre-
sos por productos de nueva categoría. 
Las previsiones es que obtengan 

ingresos procedentes de estos nuevos 
productos por valor de 5.000 millones 
de libras para 2025.

Además de reducir el impacto 
en la salud, BAT está comprometida 
con reducir el impacto de su actividad 
en el clima y en el medio ambiente, 
con el objetivo de alcanzar la neu-
tralidad de carbono en 2030 y en 
toda su cadena de valor en 2050. En 
este sentido, la compañía anunció 
recientemente que Vuse es la primera 
marca de vapeo en el mundo en ser 
neutral en carbono.

LA CIENCIA DETRAS DE ePod 2
Sarah Cooney Head of 

Scientific Collaboration and 
Communication de BAT, comentó la 
labor que se lleva a cabo desde la 
división científica de la compañía, 
mientras que Carolina García Cantón, 
jefa de Toxicología, explicó que su 
departamento, compuesto por 45 
científicos, apoya las investigaciones 
e innovaciones de BAT desde el punto 
de vista de seguridad al consumidor, 
mirando todos los ingredientes y 
materiales que componen el producto 
y lo que éste produce en forma de 
aerosol, un método para evaluar el 
potencial riesgo reducido de estos 
productos usando los sistemas de 
calidad más altos de la industria. 

Dijo que la clave de estos pro-
ductos es que no usan combustión, 
como en el caso de los cigarrillos, y es 
muy importante que esta información 
llegue a los consumidores. En general, 
tanto en vapeo como tabaco calenta-
do las emisiones tóxicas están muy 
reducidas, entre el 90 y el 99%, com-
parado con los cigarrillos tradiciona-
les, mientras que la toxicología como 
los análisis clínicos también demues-
tran que esta reducción potencial 
existe, empezando a haber un con-
senso al respecto de toda la evidencia 
científica que desarrollan todos los 
estudios, en especial en Reino Unido, 
Canadá y Nueva Zelanda.

Explicó que en el caso del 
ePod 2, los estudios e investigaciones 
para su desarrollo duran meses e, 
incluso, años y en él han estado invo-
lucrados tres de los siete centros de 
investigación de la compañía.

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO 
REDUCIDO EN ESPAÑA
En España, BAT lanzó en noviembre de 2019 su primer dispositivo de vapeo, el ePen 
3, y cinco meses después lanzó glo™, su dispositivo para tabaco calentado. En abril 
de 2021 la compañía anunció la transición de la marca Vype a Vuse para todos sus 
dispositivos de vapeo en una estrategia por unificar todos los productos y marcas de 
esta nueva categoría.
BAT es una empresa líder en bienes de consumo de múltiples categorías, establecida 
en 1902. Nuestro propósito es construir A Better Tomorrow™ reduciendo el impacto 
de nuestro negocio en la salud que implica, a través de:
• Nuestro 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, y la única forma de evitar estos riesgos es no comenzar a usarlos.
• 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 nuestra 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 
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.

Sarah Cooney y Carolina García Cantón.
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Go Beyond Smoking ofrece de forma 
clara y concisa una completa infor-

mación sobre todas las posibilidades al 
alcance de los consumidores en cuanto a lo 
que se denominan productos de potencial 
riesgo reducido, es decir, cigarrillos elec-
trónicos, tabaco calentado y bolsas de nico-
tina, permitiendo así que BAT ejemplifique 
su compromiso por Un Mañana Mejor (A 
Better Tomorrow) y con la reducción del 
daño del tabaco.

La plataforma es directa en cuan-
to al planteamiento, estableciendo desde 
la página de inicio el área sobre el que 
el visitante quiera ampliar sus conoci-
mientos con una ruleta a través de la que 
se puede acceder a información sobre 
las alternativas a los cigarros, es decir, 
las nuevas formas de consumir nicotina 
con riesgos potencialmente menores que 
los métodos convencionales de fumar; 
conocer más sobre lo que es la nicotina; 
o sumergirse más en cada uno de los 
productos de potencial riesgo reducido 
disponibles.

En esta menú inicial también se 
dedica un apartado especial a la nicotina, 
uno de los componentes de los cigarrillos 
que puede estar o no presente en las alter-
nativas a los cigarrillos y que es una sustan-

completo a una alternativa a los cigarrillos 
convencionales. 

También se pueden encontrar tes-
timonios de quienes ya han optado por 
alguna de estas alternativas y cómo les ha 
cambiado su vida, tanto desde el punto de 
vista personal, como del profesional. 

La plataforma recuerda que los 
productos de potencial riesgo reducido 
pueden ser nocivos para la salud y pueden 
contener nicotina, que es adictiva y reco-
mienda que los no fumadores no hagan 
uso de ellos, aparte de no ser aptos para 
menores de 18 años, alérgicos o sensibles 
a la nicotina, embarazadas o en periodo de 
lactancia, personas que deberían evitar el 
consumo de tabaco o productos con nico-
tina por razones médicas o con problemas 
cardiacos, hipertensión severa o diabetes.

Finalmente, Go Beyond Smoking 
también ofrece al usuario la posibilidad de 
crearse una cuenta en la que recibir cuanta 
información sobre estas alternativas, los 
productos o las novedades que se vaya 
generando tanto en dispositivos de calen-
tamiento de tabaco como de cigarrillos 
electrónicos.

Acaba de estrenarse Go Beyond Smoking, la nueva plataforma creada por BAT que informa sobre los productos alternativos 
al tabaco y, más concretamente, a los cigarrillos. Una plataforma que viene a llenar un hueco en lo que es la información 

sobre estos productos, tan necesaria para que el consumidor pueda distinguir las diferentes posibilidades existentes y así 
poder elegir entre ellos cómo sustituir el consumo de tabaco tradicional.

GO BEYOND SMOKING, PARA HABLAR GO BEYOND SMOKING, PARA HABLAR 
DE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOSDE LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS

WWW.DISCOVERGOBEYOND.COM/ES/ES

¿CÓMO SEGUIR GO BEYOND SMOKING?
Go Beyond Smoking puede seguirse a través de sus perfiles en las redes sociales:

twitter.com/discov_gobeyond

www.facebook.com/discover.gobeyond

www.instagram.com/discover.gobeyond/

www.youtube.com/channel/UCP8-L50CP8gJhkLD0u1tQ6g

cia de la que mucha gente desconoce casi 
todo, como su origen natural en muchas 
plantas, en especial en la del tabaco, su 
poder adictivo y estimulante, pero no la 
causante de enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo.

Todas estas opciones vienen apo-
yadas por vídeos multimedia y podcast, 
así como artículos que nos permitirán 
adquirir un mayor conocimiento sobre los 
productos de potencial riesgo reducido, 
encontrar el producto más adecuado para 
nuestro caso y así reducir potencialmente 
los riesgos en nuestra salud cambiando por 



estén basadas en ciencia”. En este punto, 
ha aclarado que estas alternativas elimi-
nan la combustión, principal causa de 
enfermedades ligadas al hábito de fumar, 
y aunque no son inocuas reducen signi-
ficativamente la toxicidad, en compara-
ción con el cigarrillo.

Enrique Jiménez ha cerrado la 

EL PAPEL DEL LÍDER 5.0

Junto a Javier Sánchez, director de Innovación y Marketing de 
AEDAS Homes; Manuel Muñiz, managing director de Globant 

Spain; y Ernest Calvet, AVP Mediterranean de Service Now, 
Enrique Jiménez participó asimismo en la meda redonda ‘This ain’t 
the end. CEO & Leadership Summit: Transformative leaders’ (Este 
no es el final. El surgimiento de líderes transformadores; liderazgo 
5.0), mesa que estuvo moderada por mesa redonda, moderada 
por Alfonso Muñoz, redactor jefe de D+I de El Español.
Enrique Jiménez, preguntado por el liderazgo dentro de la trans-
formación de la compañía, señaló que es una transformación 
como tantas otras y que incluso sectores tradicionales, como el 
del tabaco, que ya no lo son, están imbuidos en esa inercia trans-
formadora. 
Concretamente dijo que esta transformación se está viviendo 
con dos características: la primera, la humildad, porque hay tanto 
que aprender como hay que 
desaprender; y, la segun-
da, con enorme ambición 
y determinación porque lo 
que estamos intentando es 
el fin de nuestros productos 
tradicionales. 
“Para la transformación, lo 
primero que se necesitan 
son los productos y al final, 
dentro de este proceso inno-
vador, lo que hemos cons-
truido ha sido la tecnología 
y la ciencia y que ambas se 
den la mano para estar en 
disposición de ofrecer productos que eliminan la combustión, que 
es la principal causa de enfermedades ligadas al tabaquismo”. Y la 
siguiente transformación es la interna, “en la cual lo fundamental 
es poner al consumidor verdaderamente en el centro y pasar a 
enfoques centrados en él. Hay una tercera transformación, que es la 
transformación social, es decir, comunicar tu visión e intentar buscar 
aliados en la sociedad que entiendan bien lo que queremos hacer y 
estén dispuestos a embarcarse en esta aventura con nosotros”.
Destaco la empatía como un factor clave de cualquier líder y la 
capacidad de escuchar se revela como fundamental. La empatía 
es el principal rasgo del líder en estos momentos.
“En cuanto a la capacidad de líder, debemos permitir a la gente que 
sean ellos mismos. Hemos hablado de diversidad como un motor de 
innovación y desarrollo, pero a la hora de la verdad la cultura corpo-

rativa te lleva a que acabemos todos un poco cortados por el mismo 
patrón. Un líder moderno tiene que enfocar ese afán de diversidad 
dejando que la gente sean ellos mismos porque no todos somos 
iguales y ese buscar espacio para cada uno tal y como ese cada uno 
es, es una característica fundamental del líder que va a hacer que la 
gente encuentre una motivación real en su trabajo”, afirmó.
Sobre qué es el talento, aportó su propia definición: “para mí 
talento es la capacidad de sorprender”. “Creo que la gran diferencia 
es que a nosotros nos han pagado durante muchos años por condu-
cir un coche en un circuito que era siempre el mismo y pagaban por 
cuánto de rápido era capaz de dar cada vuelta. Lo que la transfor-
mación hace es que te dan un coche, ya no hay circuito, esto es el 
París-Dakar, te dan un GPS y tratas de llegar a un punto y el circuito 
lo marcas tú. Si el líder no es transformador, extrae lo máximo de su 
equipo y consigue descubrir todos juntos cuál es el camino haciendo 
las preguntas correctas, pero dejando espacio para que alguien 

las responda, pues no va a 
haber manera. En nuestro 
caso, somos el mayor produc-
tor de cigarrillos del mundo 
y queremos un mundo libre 
del humo de los cigarrillos. 
Esto no lo van a conseguir 
las máquinas, lo van a conse-
guir las personas, pero es un 
camino tan bonito, pero al 
mismo tiempo tan complica-
do, que necesitamos todo el 
talento, todo el espacio para 
que la gente nos diga de qué 
manera podemos llegar allí, 

con un propósito claro, una directriz clara, pero abriendo mucho el 
juego”. Una transformación que aseguró que “no tiene sentido no 
hacerla sabiendo lo que sabemos y teniendo los medios que tene-
mos. En nuestro caso, como podemos y debemos, la voluntad y la 
posibilidad se dan la mano, estamos en condiciones de ofrecer para 
mil millones de personas en el mundo un futuro mejor y es a lo que 
nos dedicamos”.
“Al final, el liderazgo, por encima de una cualidad, es una actitud. 
Pasa lo mismo con la creatividad. Es la actitud de encarar los desafíos 
e intentar de manera conjunta darles solución. Es por eso que cual-
quiera puede ser líder si tiene la actitud”.
Sobre el futuro y la pregunta si habrán en un futuro CEOs o con-
sejeros delegados que no sean humanos, Enrique Jiménez fue 
tajante: “mientras la empatía y la actitud hagan la diferencia, no”.

REPORTAJE

sesión con destacando la importancia de 
que haya más voces que se unan al propó-
sito de alcanzar un futuro libre de humo, 
“porque esto no lo podemos hacer solos”, y 
apela a la necesidad de un debate abierto 
y una regulación diferenciada que tenga 
en cuenta las evidencias científicas que 
avalan estas nuevas alternativas.
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Enrique Jiménez, direc-
tor general de Philip 

Morris para España 
y Portugal, ha sido el 
encargado de realizar su 
ponencia en el Auditorio 
Principal del evento ante 
más de 4.000 profesio-
nales, entre los visitantes 
virtuales y presenciales en 
el pabellón de IFEMA y el 
maestro de ceremonias 
Magnus Melander, consul-
tor, emprendedor y exper-
to en transformación digi-
tal. Jiménez ha explicado 
las grandes claves para entender la trans-
formación disruptiva que ha impulsado 
la compañía tabaquera, basándose en el 
desarrollo de mejores alternativas inno-
vadoras con el aval de una apuesta máxi-
ma por evidencias científicas.

El objetivo es alcanzar un futuro 
libre del humo de los cigarrillos lo antes 
posible. En este sentido, ha explicado que 
“no solamente es realista el fin del ciga-
rrillo, sino que es algo que va a suceder”. 
La compañía estima que en unos 10-15 
años pueden desaparecer los cigarrillos 
en muchos países. Para ello, ha señalado 
la importancia de ofrecer acceso a infor-
mación rigurosa basada en ciencia sobre 
estas alternativas y por ello “nuestra 
mayor transformación radica en ser capa-
ces de poner al consumidor en el centro de 
nuestros esfuerzos”.

El director general de España y 
Portugal de Philip Morris, dentro de su 
proceso de transformación disruptiva 
considera que “la innovación es el motor 

fundamental del cambio 
de paradigma impulsado 
por Philip Morris”. Por 
ello, cuentan con la incor-
poración de nuevos per-
files, entre los que des-
tacan los cerca de 1.000 
científicos que trabajan 
en sus centros de I+D. 
En este sentido, Philip 
Morris destaca la inver-
sión en capital humano, 
tanto de captación de 
talento como de capacita-
ción de los trabajadores, 
para poder llevar a cabo 

la transformación de su negocio.
En este punto, Enrique Jiménez ha 

querido destacar el importante rol que 
cumple la ciencia y la tecnología en este 
cambio de paradigma empresarial y en 
la mejora de la sociedad. La tecnología 
y los avances científicos han permitido 
proporcionar alternativas mejores y con 
esta premisa, la compañía está apostan-
do fuertemente por el desarrollo y la 
investigación de productos innovadores 
libres de humo que eliminan de la ecua-
ción la combustión, la principal causa de 
enfermedades ligadas al hábito de fumar. 
De hecho, la compañía ha sido reconoci-
da como la 45º empresa más solicitante 
de patentes de la Unión Europea, con 
más de 4.600 concedidas.

Jiménez ha recordado que el obje-
tivo es eliminar el humo del cigarrillo 
del mundo y por ello, ha recordado que 
“sin duda lo mejor es dejar de fumar, pero 
todos aquellos que sigan fumando deben 
tener acceso a alternativas mejores que 

Enrique Jiménez, director general para España y Portugal de Philip Morris, ha intervenido en el Congreso Mundial de Negocios 
Digitales DES2021, el evento líder de transformación digital empresarial que reúne tecnologías de vanguardia y líderes 

visionarios que transforman sus sectores, para explicar cómo se está transformando la compañía para alcanzar su objetivo de 
un futuro libre de humo y ha explicado las grandes claves para entender esta transformación disruptiva que ha impulsado la 

compañía tabaquera, basándose en el desarrollo de mejores alternativas innovadoras, basadas en evidencias científicas.

ENRIQUE JIMÉNEZ EXPLICA EN EL DES 2021ENRIQUE JIMÉNEZ EXPLICA EN EL DES 2021
LA TRANSFORMACIÓN DE PMI HACIA UN LA TRANSFORMACIÓN DE PMI HACIA UN 

FUTURO LIBRE HUMOFUTURO LIBRE HUMO

PHILIP MORRIS SPAIN

ENRIQUE JIMÉNEZ DESTACÓ EL 
IMPORTANTE PAPEL QUE CUMPLE 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
EN EL CAMBIO DE PARADIGMA 
EMPRESARIAL Y EN LA MEJORA 

DE LA SOCIEDAD EN EL QUE SE HA 
SUMERGIDO PMI
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LA MODA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSELA MODA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE
Picaduras RYO/MYO



trillan. Los consumidores prefieren una hebra más larga, pues faci-
lita el enrollado. 

Para inyectarlo en el tubo de papel es mejor que aquella sea 
menuda, bien picada, lo que sólo se consigue mecánicamente. Por 
esta razón, algunos consumidores de cigarrillos en tubos muelen el 
tabaco antes con un grinder (moledor en inglés). 

En cuanto a ligas y a variedades, hay ya en el mercado 
español muchas y muy variadas. De la picadura selecta Ideales al 
Cuadrado del siglo pasado (aún a la venta), hemos pasado a un 
sinfín de sofisticadas ligas de todos los sabores y colores, además de 
las que aseguran no tener ni aditivos, ni conservantes, ni coloran-
tes, siendo cien por cien naturales, conservadas en bolsas, latas y 
cajas casi herméticas que ayudan a mantener la humedad el mayor 
tiempo posible.

Como señala la Tabacopedia –tabacopedia.com–, el tabaco 
de liar o picadura para liar puede ser  tabaco de liar no expandido, 
utilizado habitualmente para liar a mano (RYO), o tabaco de liar 
expandido, utilizado normalmente para entubar, usando máquina 
manual para liar cigarrillos o máquina eléctrica para liar cigarrillos 
(MYO). El tabaco híbrido es utilizado indistintamente para entubar 
y para liar, ya que sus hebras y su grado de humedad están en un 
punto intermedio entre los otros dos anteriores.

La picadura de liar (RYO) es un tabaco no expandido. Sus 
hebras son finas y largas y se cortan a una anchura de entre 0,2 a 
0,3 mm. Un 20% de humedad será la óptima para poder liar ciga-
rrillos a mano, sin utilizar máquinas, pues no es recomendable su 
uso, ya que el grosor, largo de la hebra y grado de humedad de este 
tabaco harían que el cigarrillo quedase excesivamente compacto 
dificultando su fumada. 

En su producción, el tabaco prensado y secado se humi-
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Según Research and Markets, se espera que 
el mercado mundial alcance una facturación de 10.420 
millones de dólares en 2028, con un crecimiento anual del 
4,2% desde este 2021 hasta 2028, con un crecimiento 
similar (el 4,7%) para los filtros y papel de liar.

Europa ha dominado el mercado mundial en 2020 
con el 55% del total y la popularidad de esta categoría 
sigue aumentando debido a la rentabilidad de los productos 
y la disponibilidad de sabores variados, con gran presencia 
de las ventas online, que representaron el 85% del mercado 
europeo, lo que no ocurre en España por la singularidad 
de la ventas de labores de tabaco en nuestro país, donde 
también está prohibida la venta a distancia.

¿QUÉ FUTURO TIENE?

difica y se afloja añadiendo agua y vapor en una cámara de vacío. 
Para continuar procesándolo, los bloques de tabaco se abren hoja 
por hoja. Para evitar que se rompan, las hojas de tabaco se humi-
difican hasta un nivel del 24% al 27%. En esta etapa también se 
añaden humectantes y aromas. Después de esto, el tabaco se coloca 
horizontalmente en las cajas de mezclado y se retira verticalmente 
después de un período de curado de tabaco de pocas horas. Este 
proceso es el que garantiza una mezcla óptima de los diversos 
tabacos. Para evitar tallos largos en el producto final, las hojas de 
tabaco de enderezan antes de ser insertadas verticalmente en la 
cortadora. A continuación, se procede a su corte en hebras. Después 

VENTAS DE RYO/MYO EN ESPAÑAVENTAS DE RYO/MYO EN ESPAÑALa historia atribuye a los sevillanos del siglo XVII el honor 
de haber sido los primeros en liarse un cigarrillo, enton-
ces llamados papelillos. Este honor es disputado también 

por los turcos, quienes aseguran que fue un soldado al que se 
le rompió la pipa durante el fragor de la batalla, quien se lió la 
hebra de tabaco con papel y la fumó de esta guisa para calmar 
sus nervios y obtener a lo mejor un postrero placer. Barreremos 
para casa y aceptaremos como más creíble la leyenda sevillana, 
por la cual las empleadas de la fábrica de Sevilla se liaban unos 
papelillos con los desperdicios de las hojas que manipulaban al 
torcer los cigarros.

Desde entonces hasta mediados del siglo pasado, la forma 
de fumar cigarrillos era liándoselos uno mismo. La industria taba-
quera fundamentada en el consumo de cigarrillos mecanizados 
arrancó a finales del XIX y se afianzó con fuerza en los años 40 y 50 
del siglo pasado.  

En España, el cigarrillo de picadura liado por las manos 
de nuestros abuelos y bisabuelos desapareció con ellos, hasta que 
ha sido retomado por sus nietos y bisnietos. En países de nuestro 
entorno europeo, como Holanda, Suiza, Gran Bretaña o Francia lle-
van varias décadas liándoselos o enrollándoselos como dicen ellos. 
Empezaron antes también por una razón de peso: el ahorro que 
obtenían al enrollar su propio pitillo frente a los altos precios que 
ofertaban los cigarrillos mecanizados. En países centroeuropeos, el 
taabco de liar representa prácticamente la mitad del consumo de 
tabaco, aunque aquí nos llegó esta moda un poco más tarde, pero 
ya representa alrededor de un 12% del total del mercado de tabaco 
en 2020. 

CARACTERÍSTICAS DEL TABACO DE LIAR
Lo primero que hay que distinguir es que hay labores dise-

ñadas para ser liadas en papel y otras que lo están para ser inyec-
tadas en tubos de papel con filtro. Ambas son picaduras: unas son 
hebras y las últimas son pura picadura selecta, fine cut en inglés. 
En la práctica todas sirven para ser fumadas, si bien no funcionan 
mecánicamente igual.

La hebra de tabaco para enrollar en papel tiene una longi-
tud aproximada de entre 1 y 2,5 cm, mientras que la picadura está 
alrededor del milímetro y medio. Las hojas destinadas a ser consu-
midas en tabaco para liar suelen tener el cabo de las hojas cortado 
y éstas se han hecho tiras a mano (hand stripped); raramente se 

Históricamente siempre ha habido picaduras de liar en el mercado, cuando nuestros mayores se hacían sus propios 
cigarrillos allá por principios del Siglo XX. No ha sido hasta principios de este otro siglo, el XXI, cuando el liado de 

cigarrillos ha tomado nueva carta de naturaleza, al principio como consecuencia de una subida del precio de los cigarrillos 
industriales y, posteriormente, como una forma más de entender el consumo de tabaco. Lo que fue una moda entre los 

más jóvenes se ha convertido por derecho propio en toda una categoría en el comercio de tabaco, con un desarrollo propio 
tanto de marcas, como de posibilidades y accesorios.

LA MODA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSELA MODA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE
MÁS DE UNA DÉCADA DESPUÉS
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DE UN KILO DE TABACO SE OBTIENEN UNOS 1.200 
CIGARRILLOS. DE UN KILO DE PICADURA, SE PUEDEN 

LIAR 1.500. UNA CAJETILLA DE 20 CIGARRILLOS 
CONTIENE UNOS 16 GRS DE TABACO. CON UNA 

BOLSA DE 30 GRS DE PICADURA –MÁS BARATA–, SE 
PUEDEN CONFECCIONAR EL DOBLE DE PITILLOS

PICADURAS RYO/MYO
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REPORTAJE

Liga negra
Se trata de una liga bási-

camente de tabacos “negros”. 
Se obtiene mezclando diver-
sas hojas de tabaco Burley 
curado al aire de doble y 
simple fermentación. Se les 
añade como máximo un 15% 
de tabaco negro curado al 
fuego.

Muchas de estas mar-
cas están utilizando hojas 
rasgadas a mano, con bajos 
contenidos de nicotina. El 
resultado de su fumada es de 
un impacto bajo, pero con un 
gran aroma en boca. 

Su sabor recuerda al de 
los cigarrillos negros tradicio-
nales tipo Ducados, Gitanes, 
Gauloises…

Típicas marcas “negras” 
son: Ajja 17 Azul, Belgam 14, 
Domingo Negro y Bull Brand.

• Impacto bajo.
• Gran aroma en boca.

del tabaco hará que tenga una combustión más rápida, un sabor 
menos intenso (excepto cuando es expandido con vapor de agua) 
y que haga falta menos tabaco para rellenar un cigarro (aprox. 0,5 
gr por cigarrillo). La hebra del tabaco expandido es corta y ancha 
lo que permite que se pueda entubar con facilidad, los niveles de 
humedad son bajos y tiene una combustión rápida. Además, es 
muy ligero y ocupa más volumen.

HISTORIA RECIENTE
Retrocediendo a cuando se impuso esta nueva forma de 

consumo a principios del Siglo XXI, podemos observar que las ven-
tas de la categoría del RYO/MYO han seguido creciendo en España. 
Si analizamos los datos disponibles, de las 2.800 toneladas de taba-
co de liar que se vendieron en los años 2005 y 2006, se pasó en el 
primer boom de la picadura, hasta aproximadamente el año 2009, 
a casi 5.500 toneladas de tabaco para liar. 

Pero ¿y en la última década? ¿Cómo ha evolucionado 
el mercado? Las cifras de que disponemos –datos oficiales del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos– señalan una progresión 
al principio que parecía imparable, pero que se ha estabilizado en 
los últimos años.

Así, de las 5.476 toneladas de picadura vendidas en 2009, 
si bien hubo un ligero descenso en el año 2011 hasta las 5.053 
toneladas, la categoría volvió a incrementar sus resultados en años 
venideros, alcanzando un pico de 6.929 toneladas en 2013. A partir 
de ese año, el volumen de ventas volvió a decrecer muy ligeramente 
hasta 2017, año en que hubo 5.702 toneladas de picadura vendidas 
y, a partir de ese momento, volver a remontar año tras año hasta 

2020, en el que se vendieron 6.228 toneladas.
En valor, la curva mostrada por la picadura de liar y entubar 

presenta cierta similitud, con un ascenso desde los 392,21 millones 
de euros del año 2009, hasta el máximo de 1.088,68 millones de 
euros del año 2013, con una caída hasta los 975,07 millones en 
2017 y el repunte posterior hasta los 1.074,17 millones de euros 
de 2020.

Por provincias, Barcelona es en la que el consumo de pica-
duras de liar es mayor, con 864.540 kilogramos en 2020; seguida 
por Madrid, con 697.602 kilogramos; por Valencia, con 387.860 
kilogramos; y por Alicante, con 387.760 kilogramos. En el extremo 
opuesto, Soria, con 8.159 kilogramos; Teruel, con 15.382 kilogra-
mos; y Zamora, con 17.798 kilogramos.

En comparación, en 2010, la provincia con mayor venta 
de picaduras de liar fue Alicante, con 737.608 kilogramos; seguida 
por Barcelona, con 543.637 kilogramos; por Madrid, con 434.456 
kilogramos; y por Baleares, con 401.168 kilogramos. En el lado 
contrario, Soria fue la provincia con menor volumen de ventas, con 
3.855 kilogramos; seguida por Teruel, con 10.989 kilogramos; y por 
Segovia, con 12.035 kilogramos.

La de la picadura es una categoría en la que influye de 
forma importante el contexto económico y social que la rodea. De 
la misma forma que se abrió paso como una forma más económica 
de seguir fumando, a la que se sumaron desde parados a jóvenes, 
pasando por gente con menores ingresos por su trabajo, las revisio-
nes fiscales de los impuestos que gravan a la picadura para acercar-
la más a la que tienen los cigarrillos industriales y el consiguiente 

LO PRIMERO QUE HAY QUE DISTINGUIR ES QUE HAY 
LABORES DISEÑADAS PARA SER LIADAS EN PAPEL 

Y OTRAS QUE LO ESTÁN PARA SER INYECTADAS 
EN TUBOS DE PAPEL CON FILTRO. EN LA PRÁCTICA 

TODAS SIRVEN PARA SER FUMADAS, SI BIEN NO 
FUNCIONAN MECÁNICAMENTE IGUAL
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Liga holandesa
La característica principal 

y que la distingue del resto de 
ligas, es su mezcla de 50% 
tabaco negro y 50% tabaco 
rubio. De ahí que en sus 
bolsas recalquen este hecho 
diferenciador con el lema 
Half Zwaar (Mitad Negro en 
su traducción del holandés). 
En concreto, suelen mezclar 
hebras de flue cured Virginia 
(tabaco Virginia curado al calor) 
en un 50%, tabaco negro 
curado al fuego en un 35% 
y tabaco negro fermentado y 
curado al aire en un 15%.

Es una liga donde tabacos 
de diferentes coloraciones 
están en armonía conformando 
la típica liga holandesa: pleno 
aroma e impacto medio.

Algunos ejemplos de 
marcas holandesas son 
Samson, Drum, Van Nelle, 
Pepe, Domingo, Flandria, etc.

• 50% tabaco negro.
• 50% tabaco rubio.
• Pleno aroma e impacto 
medio.

Liga británica o virginia
Es una mezcla de tabacos 

Virginia curados al aire caliente 
en un 65%, con una combina-
ción de suaves tabacos curados 
al aire Burley y algo de homo-
geneizado. Dependiendo del 
fabricante y sus marcas algunas 
pueden alcanzar el 100% de 
tabaco Virginia, exclusivamente. 
Las marcas británicas suelen 
tener una humedad relativamen-
te más alta, utilizando aditivos 
naturales específicos que incre-
mentan la humedad y previenen 
del moho. La mayoría de marcas 
británicas hacen hincapié en la 
conservación y presentan bolsas 
semi-herméticas o con cierres 
especiales para que la humedad 
perdure más, una vez abierta 
la bolsa. Las mejores marcas 
además desgarran sus selectas 
hojas a tiras manualmente, para 
facilitar así su posterior enrollado 
y aumentar de este modo su 
calidad de fumada.

Algunos ejemplos son 
Golden Virginia, Amber Leaf, 
Cutters Choice, Old Holborn, 
Pall Mall, Flandria, etc.

Liga americana
La característica principal 

de este tipo de liga es que imita 
el sabor típico de los cigarrillos 
americanos, pues lo que busca 
es justamente atraer a esos 
consumidores a una opción 
más económica.

La mezcla entre las distin-
tas variedades de hoja suele 
ser de un 40% a un 55% de 
Virginia, un 20-40% de Burley 
curado al aire y entre un 5-15% 
de tabaco Oriental. 

Al igual que en los ciga-
rrillos, cada marca busca su 
sabor diferenciador, variando 
tanto los porcentajes de varie-
dades de hojas, como el de sus 
salsas añadidos a la liga final.

Se obtiene de esta manera 
un aroma pleno, un impacto 
medio y un sabor redondo.

Algunos ejemplos de mar-
cas de sabor americano son 
Pall Mall, Camel, Chesterfield, 
Lucky Strike, Winston.

Liga “100% Natural”
Mención aparte merecen 

algunas marcas, mayoritaria-
mente del tipo de liga america-
na, muy conocidas y con bue-
nas ventas en España que han 
hecho de su opción “Natural” 
su principal atractivo para los 
consumidores.

Estas marcas aseguran en 
sus empaques que no han aña-
dido ningún aditivo, ni natural 
ni artificial a su mezcla de taba-
cos. Ni siquiera humectantes 
ampliamente aceptados como 
la glicerina o el propilenglicol. 

Se trata de una mezcla de 
tabacos obtenida exclusiva-
mente a partir de las diferentes 
variedades de hoja. Incluso hay 
una marca que asegura en su 
embolsado que no ha utilizado 
ni venas ni tabaco reconstituido 
en su mezcla. Desde luego, su 
aspecto visual así lo atestigua.

Algunos ejemplos de 
marcas que mencionan en 
sus empaques su cualidad de 
“Natural” son Natural American 
Spirit, Pueblo, Domingo, 
Orígenes.

TIPOS DE LIGAS

del proceso de secado de tabaco a un nivel final de humedad del 
20% y después del calor producido durante el proceso de secado de 
tabaco se retira en el enfriador, donde fluye un aire frío a través del 
tabaco. Finalmente se rocía una capa superior de sabor. Y el proceso 
final es embalar el tabaco en cajas, listo para ser transportado al 
centro de distribución, donde se envasa en bolsas o en latas. Y de 
ahí, al consumidor final.

Por su parte, la picadura para liar o entubar (MYO) es 
una picadura de tabaco expandida. Sus hebras son finas y cortas, 
vienen cortadas a una anchura de entre 0,5 a 0,7mm. Un 17% de 
humedad será la óptima para poder elaborar sus cigarrillos por 
medio de máquinas entubadoras, ya sean manuales o eléctricas. 

Para su fabricación, se seleccionan las hojas secas de taba-
co a tratar. A continuación se quita el nervio o vena central de las 
hojas de tabaco. Para evitar que se rompa, la hoja se humidifica 
hasta un nivel de humedad del 24% al 27%, añadiéndose aromas 
y humectantes. Después el tabaco se coloca horizontalmente 
en cajas de mezclado y, tras un curado de tabaco de unas pocas 
horas, se retira verticalmente. Con ello se garantiza una mezcla 
óptima de los diferentes tabacos. En el siguiente proceso se corta 

el tabaco hasta una anchura de 0,5 a 0,7mm y la hebra se proce-
de a secarla hasta un nivel de humedad final del 15 al 17%. Por 
último, se somete al tabaco a un proceso de expansión para que 
aumente su volumen, para lo que se utilizan agentes químicos, 
como etano, propano, propileno, nitrógeno líquido, isopentano, 
anhídrido carbónico, dióxido de carbono y vapor de agua, entre 
otros muchos, siendo este último el más natural. La expansión 

Liga negra
Se trata de una liga bási-

camente de tabacos “negros”. 
Se obtiene mezclando diver-
sas hojas de tabaco Burley 
curado al aire de doble y 
simple fermentación. Se les 
añade como máximo un 15% 
de tabaco negro curado al 
fuego.

Muchas de estas mar-
cas están utilizando hojas 
rasgadas a mano, con bajos 
contenidos de nicotina. El 
resultado de su fumada es de 
un impacto bajo, pero con un 
gran aroma en boca. 

Su sabor recuerda al de 
los cigarrillos negros tradicio-
nales tipo Ducados, Gitanes, 
Gauloises…

Típicas marcas “negras” 
son: Ajja 17 Azul, Belgam 14, 
Domingo Negro y Bull Brand.

• Impacto bajo.
• Gran aroma en boca.
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encarecimiento de su precio han influido en su evolución, sin olvi-
dar que esta tendencia a la equiparación fiscal también responde 
a un movimiento de las autoridades sanitarias para evitar que se 
sumen a la categoría nuevos consumidores, especialmente los más 
jóvenes y no fumadores.

En el mercado español, según los datos de 2020, existían 
diecisiete marcas con una cuota de mercado que superaba el 1%, 
suponiendo en su conjunto una cuota de mercado del 85,99%. 
Estas marcas son Pueblo, Winston, Flandria, Camel, Marlboro, 
Ducados, Horizon, Manitou, Ducados Rubio, Golden Virginia, Amber 
Leaf, Lucky Strike, Domingo, Chesterfield, Fortuna, West y Natural 
American Spirit. 

La diferencia de precios del tabaco de liar versus los ciga-
rrillos, como decimos, fue el factor clave de  este crecimiento. Pero 
también la versatilidad que se obtiene de esta categoría de tabaco. 
De un kilo de tabaco se fabrican alrededor de 1.200 cigarrillos 
mecanizados. Con un kilo de picadura se pueden liar unos 1.500. 
Un cajetilla normal de 20 cigarrillos contiene unos 16 grs de taba-
co. Con una bolsa de 30 grs que cuesta menos que una cajetilla de 
20 cigarrillos, se pueden confeccionar el doble de pitillos o más. 

Incluso hay marcas que aseguran en su etiquetado la cantidad de 
cigarrillos que se podrían liar o entubar con el contenido de sus 
envases. 

La ventaja es clara, incluso después de añadir el coste del 
papel y filtros o tubos. Al final un cigarrillo liado de una de las 

marcas de mayor venta sale por aproximadamente 0,06€, 
mientras un cigarrillo mecanizado está en aproxima-

damente 0,25€.
En este momento en el mercado peninsu-

lar español se contabilizan unas 70 marcas con 
sus respectivas versiones diferentes. Hay mar-
cas que cubren todas las variedades posibles.

Pero no hay que menospreciar algo 
más duradero que una ventaja de precio: está 
de moda entre los jóvenes y por ello podría 

tener más recorrido. Se busca la pausa, la len-
titud y artesanía de su elaboración. Cada uno 

a su gusto, su tamaño, su mezcla y su momento 
ideal. Como dicen algunos, prepararse su propio 

cigarrillo es mucho más cool. A ello hay que añadir, 
por último, la creencia errónea de que es menos dañino 

para la salud que los cigarrillos. Hay que ser responsable y decir 
que la única ventaja saludable quizás sea, que al ser más laboriosa 
y lenta su elaboración, se reduzca el consumo diario de unidades. 

Los contenidos de nicotina, alquitrán y CO2 son similares a 
los de los cigarrillos tradicionales. Dependerá del papel utilizado y 
de si le añadimos o no un filtro después de liarlo.

DE LAS 2.800 TONELADAS DE TABACO DE LIAR 
QUE SE VENDIERON EN 2005 Y 2006, SE PASÓ EN 

EL PRIMER BOOM DE LA PICADURA, HASTA EL AÑO 
2009, A CASI 5.500 TONELADAS. TRAS VARIOS 
ALTIBAJOS, EN 2020 VOLVIERON A REMONTAR 

HASTA LAS 6.228 TONELADAS



consumo de nicotina, como los cigarri-
llos electrónicos?
Las nuevas formas de consumo de nicotina 
han abierto un mundo de nuevas alternati-
vas que buscan satisfacer las demandas del 
consumidor, ampliando así su posibilidad 
de elección. 

Esto ha afectado a todos los fuma-
dores. De hecho, hemos ido percibiendo 
que una parte de los consumidores de 
picadura se están sintiendo especialmente 
atraídos hacia estas novedades. Hablamos 
de un perfil adulto, pero más joven, y por 
tanto más abierto al cambio. 

Hay que tener en cuenta que 
muchos de ellos ya tomaron la decisión 
de pasar del cigarrillo al tabaco de liar 
buscando controlar su consumo, disminuir 
el efecto que pueda tener sobre su salud 
y también una experiencia distinta o de 
moda en su entorno.
¿Cómo son los actuales consumidores de 
este segmento?
Los consumidores de tabaco de liar cada 
vez son más expertos y más leales a la 
categoría. A lo largo de los años han ido 

aprendiendo y se han convertido en verda-
deros expertos en su uso y en las diferentes 
mezclas disponibles en el mercado. 

En términos de género, el consumo 
está bastante equilibrado entre hombres y 
mujeres, siendo una categoría más atracti-
va para los jóvenes adultos frente a cigarri-
llos, y especialmente si nos referimos a la 
categoría de RYO.
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO 
en España?
Sin duda, desde JTI vemos la categoría 
de picadura como un segmento en cre-
cimiento. Desde una perspectiva más a 
corto plazo, vemos el restablecimiento de 
los productos RYO a través de stand alone 
como la impulsora del crecimiento, y tam-
bién como símbolo de la “vuelta a la nor-
malidad” en las tendencias de consumo.
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LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN 
ESPACIOS PÚBLICOS AL AIRE 
LIBRE POR LA PANDEMIA ES 

UNA MEDIDA QUE CARECE DE 
EVIDENCIA CIENTÍFICA Y QUE ES 
ÚNICA EN EUROPA. SÓLO PUEDE 
ENTENDERSE, POR TANTO, COMO 

MEDIDAS EXCEPCIONALES Y 
TEMPORALES

ENCUESTA

¿Cómo ha evolucionado el sector del 
RYO/MYO desde la última crisis eco-
nómica?
Si por última crisis económica enten-
demos la última década , el RYO/MYO 
ha evolucionado para quedarse como 
categoría social aceptada. A mi juicio hay 
razones principales para incorporarse a 
esta categoría y son distintas para RYO 
que para MYO.

Para RYO, el derecho a fumar sien-
do menos autómata , más vinculado a ele-
gir el  momento, el tiempo de fumado, lo 
que también produce un ahorro y social-
mente le gusta compartir el momento. Al 
principio decían que también se quitaban 
los gorrones. Se complica el tamaño de la 
bolsa (al menos 30 gramos), filtros (para 
el que los usa), papel y encendedor. 

El fumador de MYO está 100% 
vinculado al precio y es aquel fumador 
que necesita o quiere ahorrar en la fuma-
da y no es capaz de liar o se le hace 
muy complicado. Se hace en casa los que 
quiere llevar ese día y los incorpora a un 
paquete o lata.
¿La pandemia de COVID-19 ha colocado 
al segmento ante otro momento simi-
lar al de la crisis económica de 2008?
Yo pienso que no, son estados diferentes. 
Cuando llega el Covid-19, la categoría 
está consolidada y el hábito de la fumada 
se asocia a las nuevas realidades. 
¿Qué aspectos legislativos han condi-
cionado el desarrollo de RYO/MYO?
El obligar a que se comercialice en uni-
dades de al menos 30 gramos creo que 
ha sido lo más condicionante para RYO. 
En especial para la humedad del produc-
to una vez abierto. Pongo un ejemplo. 
Imagínate que ahora, para que no bebas 
bebidas azucaradas las obligan a vender 
en garrafas de al menos 5 litros. El que 
bebe un vaso al día lo seguirá haciendo. 
Pero las condiciones de los últimos vasos 
no serán tan buenas como las primeras 
(pérdida de gas, difícil almacenamiento 
en casa, etc). 

El RYO/MYO 
ha evolucionado para quedarse 
como categoría social aceptada

Ibertabac Comercial

¿De qué manera ha influido en el seg-
mento la aparición de otras formas de 
consumo de nicotina, como los cigarri-
llos electrónicos?
Yo creo que el cigarrillo electrónico no 
incorpora nuevos fumadores. Lo que veo 
que se utiliza para en principio fumar 
diferente o dejar de fumar y, si no se con-
sigue dejar de fumar, se regresa al ciga-
rrillo. Este concepto no afecta en especial 
al fumador de RYO/MYO . 
¿Cómo son los actuales consumidores 
de este segmento?
Por lo general, para RYO son personas 
de ambos sexos, viajeros, socialmente 
activos y que buscan en la fumada esos 
elementos a los que referí anteriormen-
te, en muchos casos el sé tu mismo. 

Para MYO suelen ser como un 
fumador de cigarrillos, pero que nece-
sitan economía en la fumada. En zonas 
donde el contrabando es accesible se 
vende menos. 
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO 
en España?
Yo creo que será más estable cada vez 
por volumen de consumo interno. Con el 
COVID-19  lo hemos visto (no considero 
el consumo de turistas ni trasfronteri-
zo).

Si se incrementan mucho los pre-
cios de los cigarrillos vía impuestos, se 
incrementará el contrabando y los actua-
les fumadores legales buscarán otras 
vías, bien sea RYO/MYO o mercado ilegal. 

Así que si no hay movimientos 
especiales, estamos en el techo de merca-
do por consumo doméstico. 

SI SE INCREMENTAN MUCHO LOS 
PRECIOS DE LOS CIGARRILLOS VÍA 
IMPUESTOS, SE INCREMENTARÁ EL 
CONTRABANDO Y LOS ACTUALES 
FUMADORES LEGALES BUSCARÁN 
OTRAS VÍAS, BIEN SEA RYO/MYO 

O MERCADO ILEGAL

¿Cómo ha evolucionado el sector del 
RYO/MYO desde la última crisis econó-
mica? ¿La pandemia de COVID-19 ha 
colocado al segmento ante otro momen-
to similar al de la crisis económica de 
2008?
La categoría de tabaco de liar ha sido un 
sector en crecimiento en los últimos años, 
pasando de representar tan sólo un 5% 
del total del mercado en 2008 a alcanzar 
un 19% de cuota de mercado en 2021. 

La última crisis económica provocó un 
cambio en las preferencias del consumidor 
hacia un tabaco de calidad más económico, 
dado que se trata de un producto menos 
elaborado. Esto provocó el crecimiento de 
la categoría de tabaco de liar y, en concreto, 
de las marcas “industriales” en detrimento 
de los cigarrillos. 

Desde 2013 el crecimiento de pica-
dura ha venido determinado por los forma-
tos de RYO, especialmente en las marcas 

de stand alone. Sin embargo, durante el 
confinamiento, los consumidores buscaron 
formatos más grandes que puedan servir 
para compartir dentro de la unidad fami-
liar, al tiempo que se limitaba el número de 
veces que se acude al estanco.
¿Qué aspectos legislativos han condicio-
nado el desarrollo de RYO/MYO?
La pandemia de la COVID-19 ha conllevado 
la aprobación de medidas muy restrictivas 
–que afectan además a nuestras liberta-
des individuales– y estamos seguros de 
que no ha sido una decisión fácil para la 
Administración.

No obstante, siempre hemos defen-
dido que la pandemia constituía un proble-
ma de salud pública de primer orden que 
no debía utilizarse como pretexto para una 
hiper regulación. La prohibición de fumar 
en espacios públicos al aire libre, por ejem-
plo, es una medida que carece de evidencia 
científica y que es única en Europa. De 
hecho, otros países vecinos con legislacio-
nes más restrictivas que la nuestra no la 
han implementado. Sólo pueden entender-
se, por tanto, como medidas excepcionales 
y temporales.

En 2021, y a pesar de que al inicio 
del año se atisbaban señales de un nuevo 
confinamiento, el buen comportamiento 
de nuestras marcas en esta categoría, espe-
cialmente Winston y Camel y los formatos 
grandes, como latas o bolsas, nos ha permi-
tido seguir creciendo.
¿De qué manera ha influido en el seg-
mento la aparición de otras formas de 

No hace mucho el mercado de la picadura de liar era considerado como un segmento, por decirlo de alguna forma, de 
segundo orden dentro del mercado de tabaco, siempre a la sombra de los cigarrillos industriales. Todo eso ha cambiado 
y hoy en día lo que empezó siendo una moda propiciada por distintas circunstancias económicas y sociales ha pasado a 
convertirse en una categoría con su propio peso específico por el que las grandes compañías no paran de apostar. Con 

esta encuesta hemos querido conocer su actual posición sobre este segmento y lo que va a depararle el futuro.

UN SECTOR CON SEGUIDORES MÁS EXPERTOSUN SECTOR CON SEGUIDORES MÁS EXPERTOS
ENCUESTA A EMPRESAS FABRICANTES DE PICADURAS DE LIAR Y ACCESORIOS
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Los consumidores son cada vez 
más expertos y leales a la categoría

JTI
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¿Cómo ha evolucionado el sector del RYO/
MYO desde la última crisis económica?
Normalización. El sector del RYO/MYO, poco 
evolucionado antes de la crisis del 2008, se ha 
consolidado como motor de crecimiento den-
tro del mercado de tabaco, alcanzando cotas 
jamás vistas ni esperadas. En los momentos 
más duros de la crisis del 2008, el consumidor 
se decantó por productos RYO para obtener un 
cuantioso ahorro económico y, una vez pasa-
dos los momentos mas duros, el consumidor 
descubrió que esa manera de fumar se adapta-
ba mas a su modo de vida. La estandarización 
de los cigarrillos se rompió con la manera de 
cada uno de liarse su propio tabaco.
¿La pandemia de COVID-19 ha colocado al 
segmento ante otro momento similar al de 
la crisis económica de 2008?

Motor de crecimiento del mercado
LP Promociones - Pöschl Tabak

Nuestro sector, a pesar de ser extremadamente 
tradicional, está en continua evolución, aunque 
los cambios parecen imperceptibles. Con las 
medidas anti-COVID y el miedo a posibles 
contagios, la tendencia es a los formatos mas 
grandes como un intento por parte del consu-
midor de permanecer en los estancos el menor 
tiempo posible y el menor número de veces. 
El consumidor quiere que su producto esté 
en el estanco y cuanta mayor cantidad traiga, 
mejor. Con la crisis del COVID-19, seguramente 
saldremos reforzados aquellos que siempre 
hemos hecho las cosas bien.
¿Qué aspectos legislativos han condicionado 
el desarrollo de RYO/MYO?
Quizás el aspecto más importante, bajo nuestro 
punto de vista, ha sido la homogenización en 
cuanto a cantidades mínimas en los formatos. 

La cantidad mínima de 30 gramos ha hecho 
que todos podamos partir de la misma base de 
ventas. El tabaco cuesta lo que cuesta, con su 
correspondiente carga impositiva e, igualando 
el punto de partida, el consumidor, con su pro-
pio criterio y capacidad crítica, determina qué 
tabaco quiere, aquella marca que vale lo que 
contiene y cuyo standard de calidad se aproxi-
ma más a su gusto. 
¿De qué manera ha influido en el segmento 
la aparición de otras formas de consumo de 
nicotina, como los cigarrillos electrónicos?
Aunque podríamos decir que la aparición de 
una categoría dentro del segmento mina al 
resto de categorías del segmento, la influencia 
más notoria está en el segmento de cigarri-
llos. Los dispositivos electrónicos emulan la 
forma de los cigarrillos, así como la manera de 
fumar, sin combustión del tabaco por supuesto. 
Además, la campaña inicial de las diferentes 
suministradoras siempre ha sido que el ciga-
rrillo electrónico es una manera más sana de 
consumir dosis de tabaco con la posibilidad 
de dejar de fumar cigarrillos definitivamente, 

vamos, el primer paso para dejar de fumar. No 
interfiere en el segmento RYO ya que el con-
sumidor busca su propia manera de hacer las 
cosas huyendo de la estandarización.
¿Cómo son los consumidores del segmento?
Si hablamos de target de clientes, desde los 
nobeles que se inician en el mundo del tabaco 
hasta fumadores experimentados. Si habla-
mos de personalidad, nuestros consumidores 
buscan diferenciarse, ser únicos y el segmento 
del RYO/MYO se lo proporciona. Libertad para 
hacértelo como y cuando quieras por ti mismo.
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO?
Uno de los escenarios que contemplamos es la 
venta especializada. Trabajamos en la posibili-
dad de marcas personalizadas, para colectivos 
e, incluso, el trabajo con nuestros maestros 
mezcladores directamente con el consumidor 
para conseguir los sabores únicos y persona-
les. El consumidor participa directamente y se 
integra en el conjunto, incluida la producción.

El futuro del sector dependerá fundamentalmente
de la evolución de los  impuestos por su influencia
en el precio final del producto

mente masculino, urbano y experimenta oca-
sionalmente un consumo dual, ya que muchos 
fumadores combinan la categoría de picadura 
de liar con la de cigarrillos manufacturados.
¿La pandemia de COVID-19 ha colocado al 
segmento ante otro momento similar al de 
la crisis económica de 2008?
Son circunstancias diferentes. Sin embargo, y 
como ocurre en otros sectores, en momentos 
de reducción del poder adquisitivo el consu-
midor busca alternativas de menor coste. Es 
indudable que la ventaja económica de un 
producto sobre otros del mismo sector es un 
factor clave para su expansión en periodos de 
recesión económica. 
¿Qué aspectos legislativos más recientes 
han condicionado el desarrollo del RYO/
MYO?
La categoría ha tenido que adaptarse a la 
Directiva Europea de Productos del Tabaco, 
tanto en el gramaje mínimo, como en las 
advertencias sanitarias, la trazabilidad y en 
otros aspectos regulatorios. La categoría de 

picadura de liar, a nivel regulatorio, tiene 
mínimas diferencias con el segmento de ciga-
rrillos al tratarse de productos con externali-
dades prácticamente idénticas. La diferencia 
principal de la categoría sigue siendo la fiscal.
¿De qué manera ha influido en el segmento 
la aparición de otras formas de consumo de 
nicotina, como los cigarrillos electrónicos?
El desarrollo de los nuevos productos sin 
combustión apunta en un futuro a jugar un 
papel destacado en la segmentación del con-
sumo de nicotina. Sin embargo, en la actuali-
dad su implantación en nuestro país es redu-
cida, por lo que aún es pronto para poder 
determinar su influencia.
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO en 
España?
Dependerá de muchos elementos, desde la 
evolución de la crisis económica –que influi-
rá notablemente en el poder adquisitivo del 
consumidor–, y fundamentalmente en la evo-
lución de los impuestos por su influencia en el 
precio final del producto.

NUESTROS CONSUMIDORES 
BUSCAN DIFERENCIARSE, SER 

ÚNICOS Y EL SEGMENTO DE RYO/
MYO SE LO PROPORCIONA
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¿Cómo ha evolucionado el sector del RYO/
MYO desde la última crisis económica?
Como empresa que lleva operando en el sector 
hace apenas tres años, en nuestros inicios, tuvi-
mos que convivir con un mercado en recesión. 
Tras la importante expansión experimentada 
por este segmento entre 2009 y 2013, en 2017, 
período en que iniciamos nuestra actividad, las 
estadísticas arrojaban una caída del volumen 
del mercado del 4%. Además, el lanzamiento 
de nuestra picadura de liar Vasconha coincidió 
con la publicación del Real Decreto 579/2017 
de 9 de junio, de adaptación de la Directiva 
2014/40/UE, que introdujo, entre otros, unos 
cambios relativos a la presentación de los pro-
ductos para hacerlos menos atractivos para el 
consumidor. Ante este contexto, no tuvimos 
más remedio que acostumbrarnos a escuchar 
en repetidas ocasiones el apelativo de “valien-
tes” durante nuestras visitas a los estanqueros.  
¿La pandemia de COVID-19 ha colocado al 
segmento ante otro momento similar al de 
la crisis económica de 2008?
Por ser el actual un escenario totalmente des-
conocido para todos, pienso que aún es pron-
to para valorar qué consecuencias a medio 
y largo plazo arrojará esta crisis sanitaria en 
la que aún estamos inmersos. Tras un año 

dificilísimo en el que vimos cómo todas nues-
tras previsiones quedaban condicionadas por 
la evolución de la pandemia, 2020 fue un 
período que se cerró, afortunadamente, con 
un crecimiento con respecto al anterior del 
3,59%. Este año, tras un peor arranque, espe-
ramos con cierta esperanza la evolución de 
los meses venideros. Sin duda, el avance de 
la vacunación en nuestro país y en los países 
del entorno y la flexibilización de las medi-
das sanitarias marcarán una recuperación de 

Se valorará cada vez más poder tener 
acceso a productos de especialidad

Colaboración Traditab Santele (CTS)

nuestra economía que esperemos sea lo más 
rápida posible. 
¿Qué aspectos legislativos han condicionado 
el desarrollo de RYO/MYO?
Más allá de la posible influencia que puedan 
tener las recientes legislaciones en materia de 
publicidad, reducción de espacios para fuma-
dores, o las últimas subidas de impuestos, lo 
que más está lastrando el desarrollo de nuestro 
mercado es la falta de control sobre el desvío 
de tabaco crudo que se utiliza como materia 
prima para la fabricación de labores en clan-
destinidad. La proliferación de la venta ilegal 
de tabaco en rama en estos últimos años está 
ocasionando un desplazamiento de la deman-
da hacia el mercado negro de picadura de 
liar, con el consiguiente perjuicio para toda la 
cadena de valor del tabaco, la salud de los con-
sumidores y la recaudación de impuestos espe-
ciales por el Estado. Afortunadamente, desde 
el Ministerio de Hacienda se ha presentado 
recientemente un proyecto de Real Decreto 
encaminado a prevenir esta actividad delictiva, 
lo que puede suponer un paso importante y un 
factor positivo clave para un desarrollo legíti-
mo de nuestro mercado. 
¿De qué manera ha influido en el segmento 
la aparición de otras formas de consumo de 
nicotina, como los cigarrillos electrónicos?
No conozco a fondo estas nuevas formas de 
consumo de nicotina, ya que nosotros siempre 
hemos apostado por un desarrollo más tradi-
cional y artesanal de nuestra propuesta, pero 
considero muy importante que los mercados 
se reinventen y tengan una oferta cada vez más 
amplia, y que contemos con la red de estancos 
para canalizar todas nuestras propuestas para 
que los consumidores estén bien asesorados y 
no recurran a otros canales externos de venta.  
¿Cómo son los actuales consumidores de este 
segmento?
Basado en nuestra propia experiencia, y sin 
entrar a profundizar en rasgos demográficos, 
geográficos o socioeconómicos, los estan-
queros que están vendiendo nuestra marca 
Vasconha nos trasladan el interés de sus 
clientes por conocer más a fondo tanto las 
características técnicas de los productos, como 
aspectos más relacionados con las tendencias 
actuales de consumo, como puede ser el origen 

de la materia prima, nuestra cultura agronómi-
ca, o el proceso de elaboración; y valoran muy 
positivamente nuestra propuesta de valor, por 
ser creadora de un ecosistema que potencia y 
apoya un cultivo de cercanía. 
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO en 
España?
Al igual que está ocurriendo con otros mer-
cados, creemos que el consumidor valorará 
cada vez más poder tener acceso a productos 
de especialidad. Los consumidores son cada 
vez más reflexivos con sus adquisiciones y el 
impacto que genera en el entorno, por lo que 
confiamos en que propuestas como la nuestra 
estén llamadas a enriquecer la ya de por sí 
amplia oferta de nuestro segmento. 

LO QUE MÁS ESTÁ LASTRANDO 
EL DESARROLLO DE NUESTRO 

MERCADO ES LA FALTA DE 
CONTROL SOBRE EL DESVÍO DE 
TABACO CRUDO QUE SE UTILIZA 
COMO MATERIA PRIMA PARA LA 
FABRICACIÓN DE LABORES EN 

CLANDESTINIDAD

¿Cómo ha evolucionado el sector del RYO/
MYO desde la última crisis económica?
Tanto en esta situación como en la anterior 
crisis económica, la evolución del sector ha 
sido al alza fundamentalmente debido a facto-
res económicos: precios menores en compa-
ración con la categoría de cigarrillos. Si bien 
el segmento se había estabilizado antes de la 
pandemia, a raíz de la situación generada por 
la COVID-19, la picadura ha experimentado un 
repunte en el mercado doméstico ocasionado 
principalmente por los cambios en los patro-
nes de consumo y por la disminución del mer-
cado en el segundo canal, donde la picadura 
tiene una presencia menor en comparación 
con los cigarrillos. 
¿Cómo son los actuales consumidores de 
este segmento?
Observamos que su consumo ha penetrado en 
todos los rangos de edad y género –aunque su 
aumento más relevante se observa entre la 
población menor de 29 años–. Según nuestros 
datos, el perfil de consumidor es mayoritaria-

Philip Morris Spain
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¿Cómo ha evolucionado el sector del RYO/MYO desde la última crisis 
económica?
Landewyck Tabacos España es una empresa tradicionalmente dedica-
da a los cigarrillos. Dicho esto y sabiendo que nuestros consumidores 
también demandan picadura, disponemos de productos específicos 
para satisfacer sus necesidades a la hora de liar o entubar y de una 
amplia gama de accesorios para complementar su elección. El mercado 
de liar en 2020 creció un 3,59%, según datos oficiales del Comisionado. 
Nosotros, a diferencia de los cigarrillos, en liar tuvimos una evolución 
decreciente de -16,46%. Aunque nuestro negocio principal son los ciga-
rrillos, tenemos algunos proyectos para nuestros consumidores que 
quieran probar esta categoría, que creemos les parecerán interesantes.  
¿La pandemia de COVID-19 ha colocado al segmento ante otro 
momento similar al de la crisis económica de 2008?
Es difícil de predecir porque la situación de precios ahora es diferente: 
aunque siga habiendo gran diferencia entre la picadura y los cigarrillos, 
porcentualmente es mucho menor. Además, la crisis actual es, por 
ahora, incipiente. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el mercado.

¿Qué aspectos legislativos han condicionado el desarrollo de RYO/
MYO?
No sé si podemos considerarlo reciente, pero la prohibición de comer-
cializar formatos de menos de 30 gramos tuvo un claro impacto, no sólo 
en el tamaño del mercado, sino en las preferencias de los consumidores 
sobre las diferentes marcas. La prohibición de venta de los tabacos de 
liar aromatizados también impactó en el consumo.

Es probable que lo que más haya influido sea el interés cre-
ciente de los consumidores en tener más control e intervenir un poco 
más en la confección de lo que fuman, como está ocurriendo en otros 
muchos sectores.
¿De qué manera ha influido en el segmento la aparición de otras 
formas de consumo de nicotina, como los cigarrillos electrónicos?
La entrada de nuevas ofertas siempre influye en la ordenación de un 
mercado. Puede parecer, sin embargo, que estas otras formas de con-
sumo sean más atractivas para los fumadores de cigarrillo tradicional.  
¿Cómo son los actuales consumidores de este segmento?
Hay claramente dos tipos de consumidores. Por un lado, los que entran 
en el segmento por precio. Y hay otro tipo de fumadores que buscan 
una experiencia diferente, en la que se puede ver y tocar el tabaco antes 
de fumarlo y con algo más de “personalización” en su confección.
¿Cuál puede ser el futuro del RYO/MYO en España?
De momento parece que el segmento gana sobre todo adeptos de los 
productos naturales, por eso estamos viendo un gran crecimiento de 
los sin aditivos y los productos Virginia.

El segmento 
gana adeptos 
de los productos naturales

Landewyck Tabacos España

ESTAMOS VIENDO UN GRAN CRECIMIENTO DE 
LOS PRODUCTOS SIN ADITIVOS Y LOS VIRGINIA
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¿Cómo ha evolucionado el sector del acceso-
rio de picadura de liar en los últimos años?
El consumo de cigarrillos de cajetilla va en 
descenso, siendo estos sustituidos por otras 
formas de tabaco, como por ejemplo el tabaco 
de liar. El consumo de esta modalidad ha ido 
creciendo junto a la venta del papel de liar 
como producto accesorio, siendo la población 
de jóvenes millennials los que más reportan la 
utilización de esta alternativa en sustitución al 
cigarrillo tradicional.

Podemos afirmar que este hábito se 
ha ido haciendo más común entre los jóve-
nes, siendo una de las principales causas su 
bajo costo en comparación a los cigarrillos de 
cajetilla. Otras de las causas que ha llevado al 
incremento en el consumo de tabaco de liar, es 
la socialización y la percepción en cuanto a los 
riesgos para la salud.
¿Hacia dónde van las tendencias en este 
segmento?
La tendencia del consumo del tabaco de liar 
va en aumento; no solo los jóvenes millennials 
se han dejado seducir por la onda del taba-
co de liar, sino que además, muchos adultos 
y antiguos fumadores también se 
han decantado por esta práctica de 
preparar sus propios cigarrillos. El 
notable incremento en la venta del 
papel de liar a través de sus dis-
tintos tamaños y versiones, no es 
más que una señal inequívoca de 
que el tabaco de liar ha calado en 
la sociedad española y representa 
una sólida alternativa al cigarrillo 
tradicional en cajetillas.
¿Cómo influyen las limitaciones 
al consumo en la venta de acce-
sorios?
Las limitaciones y las restricciones 
que están imponiendo los gobier-
nos a las industrias tabacaleras y 
al consumo de tabaco en general, 
están siendo muy severas. Durante 
las últimas dos décadas, el consumo 
global de tabaco ha disminuido, al 
pasar de 1.397 millones de perso-
nas en 2000 a 1.337 millones en 

El notable incremento en la venta 
de papel de liar es señal inequívoca de que el tabaco 
de liar ha calado en la sociedad española

Smoking - Grupo Miquel y Costas & Miquel

2018 (siguiendo a la baja en la actualidad) 
lo que representa un descenso cercano a los 
60 millones. Por su parte la OMS proyectó 
que en 2020 habría 10 millones de personas 
fumadoras menos, respecto de 2018, y otros 
27 millones menos en 2025, cuando habría 
aproximadamente 1.299 millones de personas 
consumidoras de tabaco en todo el mundo. En 
general, alrededor del 60% de los países han 
experimentado una disminución del consumo 
de tabaco, que también ha repercutido en una 
disminución en la venta de accesorios. 
¿Han notado algún tipo de influencia en 
las ventas con motivo de la pandemia de 
COVID-19?
La pandemia ha provocado una drástica caída 
del turismo y el cambio de hábitos por las res-
tricciones sanitarias. Al reducirse significativa-
mente los momentos de ocio y las relaciones 
sociales, las ventas de cigarrillos se situaron en 
su mínimo histórico, al caer más del 8%, hasta 
2.060,8 millones de cajetillas en España.

El turismo es el principal motor eco-
nómico de nuestro país, su caída en el último 
año afecta a muchos sectores, entre los que 

se encuentra el sector del tabaco. Las ventas 
en volumen de cigarrillos ligadas al consumo 
por parte de turistas descendieron más de un 
38% en 2020.  Sin embargo, el tabaco para liar, 
que supone un 9,71% del mercado en valor, 
aumentó un 3,44% hasta 1.074 millones de 
euros. Por su parte, los cigarros y cigarritos, 
que suman el 3,97% del mercado en valor, 
bajaron su facturación un 6,67%; en tanto 
que el mercado de la picadura para pipa -que 
incluye nuevos productos con tabaco o la shis-
ha, entre otros- y cuyas ventas representan el 
1,95% del total, subieron un 39,06% en valor. 
¿Cómo está repercutiendo en estos produc-
tos la aparición de nuevas formas de con-
sumo de nicotina (cigarrillos electrónicos)?
El “vaping” se ha expandido entre los jóvenes. 
Tanto es así, que en redes sociales existe una 
especie de culto al vapor, una costumbre que 
nació originalmente como alternativa al taba-
quismo, pero que algunos jóvenes la incorpo-
raron como una forma de diversión. El número 
de “vapeadores”en España ha aumentado ver-
tiginosamente, donde se estima que el número 
ronda alrededor de los 600.000 “vapeadores”.

Las restricciones que a lo 
largo del tiempo se han ido esta-
bleciendo para las formas tradicio-
nales de consumo de tabaco, tales 
como restringir su consumo en 
espacios públicos y cerrados, así 
como el establecimiento de zonas 
específicas para su consumo, han 
abierto la puerta a estas nuevas for-
mas de consumo de nicotina sin 
humo.  Hay que tener en cuenta 
que el COVID 19 ha influido mucho 
en estos datos. Según un estudio 
elaborado por el Ministerio de Salud 
Pública del gobierno de España el 
31,72% de los participantes en el 
estudio pensaban que el consumo 
de tabaco aumentaba la frecuencia 
de infección. En definitiva, en época 
de pandemia en nuestro país la per-
cepción de riesgo del consumo de 
e-cigs fue menor que la del consumo 
de tabaco tradicional. 
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¿Cómo ha evolucionado el sector del 
accesorio de la picadura de liar en los 
últimos años?
El sector de los accesorios de picadu-
ra de liar que Republic Technologies 
International (RTI) comercializa en 
España (libritos de papel de fumar, fil-
tros y tubos) a través de su importador 
exclusivo Dispafum no ha cesado de 
aumentar en estos últimos años. Su con-
sumo se ha consolidado en parte debido 
al aumento de la fiscalidad de los cigarri-
llos, la crisis y, por supuesto, la calidad 
de tabacos (para liar y entubar) que se 
han lanzado. El estigma que existía de 
liar cigarrillos ha desaparecido y esta 
estampa está ahora normalizada en las 
terrazas de nuestro país.
¿Hacia dónde van las tendencias en 
este segmento?
Existe una tendencia hacia productos 
más naturales y en este sentido RTI 
pone a disposición de sus clientes varias 
gamas de libritos OCB buscando cubrir 
dicha demanda. Concretamente una 
gama de papel de cáñamo orgánico y 
materiales reciclados impresos con tin-
tas vegetales. Asimismo, la gama Virgin 
ofrece un papel de fumar no blanqueado.   

Nuestra novedad más recien-
te es el lanzamiento del OCB Bambú. 
Obviamente el papel de fumar está 
fabricado exclusivamente con fibras de 
bambú orgánico. El bambú es una hierba 
gigante de la familia de las gramíneas. Es 
muy resistente y libera un 30% más de 
oxigeno que los árboles a la vez que limi-
ta la erosión del suelo. Sin duda una de 
las plantas más ecológicas y respetuosas 
del medio ambiente. 

Otro de los aspectos a tener en 

El mercado no ha cesado de aumentar  
en los últimos años

Republic Technologies International (RTI)

cuenta es la reciente Directiva sobre plás-
tico de un solo uso que entra en vigor 
en julio y que penaliza el uso de filtro de 
acetato. RTI consciente de esta problemá-
tica ha desarrollado un filtro de papel que 
reproduce las mismas características que 
uno de acetato y que, por tanto, no estará 
sujeto a la impresión de un aviso en su 
packaging ni a la futura tasa de reciclaje. 
¿Han notado algún tipo de influencia 
en las ventas con motivo de la pande-
mia de COVID-19?
Desgraciadamente la pandemia ha teni-

do un impacto enorme en nuestra socie-
dad aumentando el estrés y la obligación 
de aislamiento social. Ello ha repercuti-
do en un aumento del consumo de taba-
co y en consecuencia de los accesorios 
asociados a su uso.
¿Cómo está repercutiendo en estos 
productos la aparición de nuevas for-
mas de consumo de nicotina (cigarri-
llos electrónicos)?
De momento la aparición de cigarrillos 
electrónicos no ha hecho mella en el volu-
men de ventas de nuestros productos. Sin 
duda, este nuevo segmento ha llegado 
para quedarse, si bien aún estamos lejos 
de los consumos en otros países euro-
peos (Francia es un buen ejemplo). RTI 
consciente de esta realidad ha invertido 
en dos líneas de producción completa-
mente automatizadas en su fábrica de 
Perpignan, donde se fabrican líquidos 
bajo la marca e-cg. Asimismo, a mediados 
del año pasado compramos la empresa 
Innovative So-Good para consolidar nues-
tra posición de liderazgo en un mercado 
muy competitivo como el francés.
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LA PANDEMIA HA TENIDO UN 
IMPACTO ENORME EN NUESTRA 
SOCIEDAD AUNMENTANDO EL 
ESTRÉS Y LA OBLIGACIÓN DE 

AISLAMIENTO SOCIAL. ELLO HA 
REPERCUTIDO EN UN AUMENTO 

DEL CONSUMO DE TABACO 
Y EN CONSECUENCIA DE LOS 

ACCESORIOS ASOCIADOS 
A SU USO

¿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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ENCUESTA

Cómo han evolucionado las ventas del 
estanco desde el anterior boom de la 
picadura de liar? 
Referente a la evolución de la picadura 
de liar, en mi opinión ya se ha estableci-
do y consolidado la venta de picaduras. 
Yo no observo más crecimiento, sino 
variación de marcas.
¿Cómo son los actuales consumidores 
en comparación con los de ese boom? 
El perfil de público es muy amplio y 
variado, gente joven principalmente y 
con recursos económicos más limitados.
¿Son actualmente mucho más exper-
tos que entonces o la incorporación 

de nuevos consumidores les hace 
estar siempre ejerciendo su labor de 
consejeros? 
No necesitan experiencia, ya que 
muchos consumidores vienen habiendo 
probado variedad de tabacos de liar o 
aconsejados por sus amistades.
¿Qué aspectos considera que están 
influyendo más en el segmento de la 
picadura de liar (crisis económica, 
prohibiciones al consumo, cigarrillos 
electrónicos...)? 
Principalmente influyó en este aspecto la 
crisis económica, ya que estiran mucho 
más su dinero, y pueden hacer cigarros 
más pequeños dependiendo del tiempo 
y del dinero de que disponen.

Sector 
establecido y 
consolidado

Expendeduría 866 Madrid

Cómo han evolucionado las ventas del 
estanco desde el anterior boom de la 
picadura de liar? 
En nuestro caso, la venta de picadura ha 
crecido muchísimo desde el 2020 Creo 
que el confinamiento y el teletrabajo hizo 
que la gente migrara a esa categoría, ya 
que había más tiempo para prepararlo. Y 
ni hablar del ahorro que supone.
¿Cómo son los actuales consumidores 
en comparación con los de ese boom? 
Hablamos de un rango de edad que va 
desde los 20 años hasta los 60 años apro-
ximadamente. La gente joven que busca 
opciones más saludables y se van a la 
picadura natural y otros que por el tema 
ahorro se van a la picadura.
¿Son actualmente mucho más expertos 
que entonces o la incorporación de nue-
vos consumidores les hace estar siem-
pre ejerciendo su labor de consejeros? 
La gente joven que se inicia en el tema de 
la picadura mucha de ella es conocedora 
del tema y vienen con las ideas claras. Sin 
embargo, mucha gente de un rango de 40 
a 60 que viene buscando opciones más 
económicas o más saludables en teoría, 
acude a pedir recomendación de hacia 
qué picadura deben ir. Es por ello que 
constantemente tenemos que actualizar-

Cómo han evolucionado 
las ventas del estanco 
desde el anterior boom de 
la picadura de liar? 
Han bajado bastante las 
ventas comparado con años 
atrás.
¿Cómo son los actuales 
consumidores en com-
paración con los de ese 
boom? 
Quieren fumar menos y 
más barato.
¿Son actualmente mucho 
más expertos que entonces o la incor-

nos, es un sector que está en constante 
evolución. Y ya no hablemos de los dife-
rentes papeles y filtros, que es un mundo.
¿Qué aspectos considera que influyen 
más en el segmento de la picadura de 
liar (crisis económica, prohibiciones al 
consumo, cigarrillos electrónicos...)? 
Pienso que el tema económico juega un 
papel importante sobre todo en estos 
tiempos. Sin embargo, así como las nue-
vas tecnologías, el tabaco de liar es una 
categoría que, considero, es menos demo-
nizada, ya que huele mucho menos. Sin 
contar que las nuevas generaciones que 
se inician en el mundo del tabaco, que 
buscan opciones más ecológicas.

poración de nuevos con-
sumidores les hace estar 
siempre ejerciendo su 
labor de consejeros? 
Damos consejos, pero la 
gente ya sabe, no es como 
antes.
¿Qué aspectos considera 
que influyen más en el 
segmento de la picadura 
de liar (crisis económica, 
prohibiciones al consumo, 
cigarrillos electrónicos...)? 
Principalmente, la crisis 

económica y la variedad de tabacos.

Un sector en constante evolución

Fumar menos y más barato

Estanco Santa Cruz, Oleiros (La Coruña)

Expendeduría 558 Madrid

Cómo han evolucionado las ventas 
del estanco desde el anterior boom 
de la picadura de liar? 
El sector de RYO (Roll Your Own) creo 
que ha seguido aumentando su cuota 
desde entonces. Aunque los estancos 
de costa tenemos una cuota de este 
segmento algo distorsionada por las 
compras de los turistas británicos, que 
suelen llevarse grandes cantidades 
y, además, de marcas que no suelen 
consumir ni conocer el consumidor 
doméstico.
¿Cómo son los actuales consumidores 
en comparación con los de ese boom? 
Bueno, podríamos decir que se han 
incorporado nuevos clientes del seg-
mento de cigarrillos principalmente, 
pero sigue predominando gente joven 
y gente de algo más de edad, pero lo 
consumen en formato bote, principal-
mente para entubarlo.
¿Son actualmente mucho más exper-
tos que entonces o la incorporación 
de nuevos consumidores les hace 
estar siempre ejerciendo su labor de 
consejeros? 
Seguimos aconsejando algunos produc-
tos, sobre todo las nuevas referencias, 
tipo sin aditivos, que están saliendo 
muchas y están desplazando a otras de 
marcas clásicas conocidas de cigarri-
llos. Aunque sí que se nota que cono-
cen los sabores y formatos y también 
piden los complementos (papel, filtros, 
bolitas) sabiendo lo que les gusta y que 

Cómo han evolucionado las ventas 
del estanco desde el anterior boom 
de la picadura de liar? 
Más tabaco clásico y menos de liar.
¿Cómo son los actuales consumido-
res en comparación con los de ese 
boom? 
Iguales, con poca idea de lo que quie-
ren.
¿Son actualmente mucho más exper-
tos que entonces o la incorporación 
de nuevos consumidores les hace 
estar siempre ejerciendo su labor de 
consejeros? 
Consejeros igual, y cada día más.
¿Qué aspectos considera que están 
influyendo más en el segmento de la 
picadura de liar (crisis económica, 
prohibiciones al consumo, cigarri-
llos electrónicos...)? 
La crisis, sin duda.

se adaptan a cómo quieren que sea el 
cigarrillo que desean fumar.
¿Qué aspectos considera que están 
influyendo más en el segmento de la 
picadura de liar (crisis económica, 
prohibiciones al consumo, cigarrillos 
electrónicos...)? 
El precio es el factor principal, está 
claro, pero también influye el factor 
variedad de ligas que hay, el hacér-
telo tú mismo (ese pequeño ritual), 
el efecto espejo de verlo hacer a los 
amigos... Pero el salto lo hace la dife-
rencia de precio con el cigarrillo clá-
sico. También están los que compran 
picadura tipo pipa en formatos cubo, 
la pican en hebra más pequeña y la 
entuban, así la relación precio/canti-
dad de cigarrillos hace aún mayor el 
ahorro.

¿Cómo están viviendo los estancos la actual situación de la picadura de liar? ¿Cómo han cambiado los consumidores 
españoles desde que se produjera el boom de este segmento hace aproximadamente quince años? Estas y otras 

cuestiones se las hemos planteado a un grupo de estancos de diferentes zonas geográficas y si bien la mayoría destaca 
que el consumidor está cada vez mejor informado de lo que quiere, aún hay casos en los que el estanco se convierte en 

prescriptor y consejero de una categoría que no deja de evolucionar.

PRECIO Y VARIEDADPRECIO Y VARIEDAD
ENCUESTA ENTRE ESTANCOS
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El precio es el factor fundamental, 
pero también la variedad

Poca idea de 
lo que quieren

Expendeduría 13 de Fuengirola (Málaga) Expendeduría 36 de León
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SAMSON

CUTTERS
CHOICE

AJJA

PALL MALL

Marca: Samson
Descripción del producto: Mezcla exótica para 
liar con un sabor intenso y ahumado. Su aroma 
transmite notas de tabaco curado al fuego. 
Nivel de humedad del 22,5% 
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 5322
Nª Variedades: 1

Marca: Cutters Choice
Descripción del producto: Mezcla de tabaco 
virginia de alta calidad para liar, con notas de 
barrica y pan horneado y con una dulzura equi-
librada. Tabaco rico con un aroma avinagrado y 
con un nivel de humedad del 27%. 
Productor: British American Ttobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 30198
Nª Variedades: 1

Marca: AJJA
Descripción del producto: Mezcla exótica para 
liar con un sabor intenso y terroso, con algunas 
notas de tabaco amargo. Nivel de humedad del 
21,7% y un aroma sutil que recuerda al de los 
puros. 
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 18100
Nª Variedades: 1

Marca: Pall Mall
Descripción del producto: Tabaco para liar de 
mezcla virginia aderezada. Su sabor destaca por 
sus notas de nueces y pan horneado, transmi-
tiendo una sensación pura, limpia. Aroma a taba-
co de resina. Humedad del 22,5%.
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 30198
Nª Variedades: 1
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LUCKY STRIKE 
PARA LIAR 
30GR 

LUCKY STRIKE 
53GR  Y 88GR 
MYO

LUCKY STRIKE 
PARA ENTUBAR 
30GR 

LUCKY STRIKE 
84GR MYO

Marca: Lucky Strike
Descripción del producto: Tabaco de mezcla 
exótica, con un sabor terroso con notas de 
nueces y con aroma a tabaco de resina. Este 
tabaco para liar tiene un nivel de humedad del 
22,5%.
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 30198
Nª Variedades: 1

Marca: Lucky Strike
Descripción del producto: Tabaco para entu-
bar de mezcla americana, con un sabor terroso 
y húmedo con notas de nueces; proporciona 
una sensación equilibrada y limpia. Aroma puro 
y terroso. Nivel de humedad del 17,5%.
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 28542 (53gr) & 29177 (88gr)
Nª Variedades: 2 (53 gr y 88gr)

Marca: Lucky Strike
Descripción del producto: Tabaco para entu-
bar de mezcla americana, con un sabor terroso 
y húmedo con notas de nueces; proporciona 
una sensación equilibrada y limpia. Aroma  puro 
y terroso. Nivel de humedad del 17,5%.
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 30197
Nª Variedades: 1

Marca: Lucky Strike
Descripción del producto: Tabaco para entu-
bar de mezcla americana, con un sabor terroso 
y húmedo con notas de nueces; proporciona 
una sensación equilibrada y limpia. Aroma 
puro y terroso. Nivel de humedad del 17,5%.
Productor: British American Tobacco
Distribuidor: Logista
Código Logista: 28521
Nª Variedades: 1
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PUEBLO
CLASSIC

PUEBLO
BURLEY BLEND

PUEBLO 
BLUE

Marca: Pueblo Classic
Descripción del producto: PUEBLO es una 
mezcla tradicional con tabacos Virginia de pri-
mera calidad. En el procesamiento de nuestros 
tabacos de alta calidad no se utilizan aditivos 
como humectantes, conservantes o aromatizan-
tes; los tratamos sólo con agua.
Productor: Pöschl Tabak
Distribuidor: Logista
Código Logista: 12511 (30g) y 15897 (100g)
Nª Variedades: Bolsa de 30g y Bote de 100g

Marca: Pueblo Burley 
Blend
Descripción del producto: PUEBLO Burley 
Blend es una mezcla con tabacos Java y Burley 
de primera calidad. En la elaboración de nues-
tros tabacos de alta calidad no se utilizan aditi-
vos como humectantes, conservantes o aroma-
tizantes; los tratamos sólo con agua.
Productor: Pöschl Tabak
Distribuidor: Logista
Código Logista: 18697 (30g) 
Nª Variedades: Bolsa 30g

Marca: Pueblo Blue
Descripción del producto: PUEBLO Blue es 
una mezcla tradicional de máxima calidad. En la 
elaboración de nuestros tabacos de alta calidad 
no se utilizan aditivos como humectantes, con-
servantes o aromatizantes; sólo los tratamos con 
agua.
Productor: Pöschl Tabak
Distribuidor: Logista
Código Logista: 25808 (30g) y 29929 (100g)
Nª Variedades: Bolsa de 30g y Bote de 100g

Marca: Vasconha
Descripción del producto: Tabaco para liar pro-
cedente de una única cooperativa de agricultores. 
Proceso totalmente artesanal en su recolección, con 
selección manual de las hojas, y en su corte, con la 
utilización de la hoja entera para obtener una hebra 
larga y muy fina para reducir la cantidad de residuos 
de tabaco en el fondo del envase. American Blend sin 
aditivos ni aromas añadidos. 
Productor: CTS.
Distribuidor: Logista
Código Logista: 31796 (30gr) y 3501329 (95gr)
Nª Variedades: 2
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OLD 
HOLBORN

Descripción 
del producto: 
Lanzado en Reino Unido en 1932 es una marca 
de gran calidad con destacado carácter pre-
mium. Old Holborn ofrece a sus consumidores 
una pausa para disfrutar del momento.
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Pouch 50g: 5044

AMBER LEAF
TABACO 
VIRGINIA

Descripción 
del producto: 
Amber Leaf Tabaco Virginia es un producto 
100% tabaco Virginia de altisima calidad, con 
un sabor suave y color dorado característico. 
Especialmente elaborado para ser liado con 
facilidad, con hebras largas y finas y la hume-
dad necesaria para una experiencia completa.
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Pouch 30g: 3504115

AMERICAN 
SPIRIT

Descripción 
del producto: 
American Spirit nace del respeto por la naturaleza de 
los indios americanos. Por ello, ofrece al consumidor 
un tabaco Virginia, completamente respetuoso con el 
entorno y únicamente compuesto por tabaco y agua.
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: American Spirit Original Blue 30g: 22764
American Spirit Original Blue 70g: 30542
American Spirit Original yellow 30g: 28192

AMBER LEAF
YELLOW

Descripción 
del producto: 
Lanzada en Reino Unido en 1991, donde es la 
marca nº 1 del mercado, muy atractiva para los 
britanicos que visitan España. Excepcional mez-
cla de tabaco virginia especialmente diseñada 
para liar.
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Amber Leaf 10x50g: 13935;
Amber Leaf 5X50g: 8905
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WINSTON 
PICADURA 
DE LIAR

WINSTON 
PICADURA 
DE LIAR O 
ENTUBAR

CAMEL 
PICADURA 
DE LIAR

Descripción 
del producto: American 
Blend (tabaco Burley, 
Virginia y Oriental) que reproduce la misma calidad 
en mezcla y carácter que el de cigarrillos y que le 
otorgan el característico American Flavor. Ademas, 
en varios formatos  para llevarlo alli donde quieras y 
disfrutar de la experiencia de liar. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Pouch 30g: 30907; 
 Lata 70g: 21141; Lata 70g Blue: 26998

Descripción 
del producto: 
Winston picadura de 
liar o entubar ofrece 
una extensa gama de tabaco American Blend (Burley, 
Virginia y Oriental), con un formato para cada consu-
midor y un corte especifico que facilita el entubado. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Lata 30g: 31008; Lata 46g: 3501022
Lata 67g: 31661; Stand-up pouch 83g: 28211:
Stand-up pouch 135g: 3502304; 
Bucket 200g: 3505097; Bucket 450g: 3502305

Descripción 
del producto: Dirigido a 
clientes que no estan 
dispuestos a renunciar a la calidad y el sabor. Se 
trata de un tabaco American Blend (tabaco Burley, 
Virginia y Oriental) que reproduce la misma calidad 
en mezcla y carácter de Camel cigarrillos. En for-
mato lata o pouch para llevarlo donde quieras. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Pouch 30g: 30910; 
 Lata 70g: 21130

CAMEL 
PICADURA 
DE LIAR O 
ENTUBAR

Descripción 
del producto: 
Camel picadura de 
liar o entubar ofrece 
al consumidor un tabaco American Blend de la 
misma calidad y sabor de Camel, con un for-
mato adecuado para cada tipo de consumo y 
con un corte específico que facilita el entubado. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: Lata 30g: 3506137; 
Lata 43g: 3505737; Lata Blue 43g: 3505738; 
Lata 65g: 3505096; Bucket 250g: 3502303



PICADURAS RYO/MYO

72 RETAILERS LBF

MAYA ELIXYR+

Marca: Maya
Descripción del producto: 
Tabaco 100% sin aditivos, 100% vegano y no 
testado en animales. También disponible en 
mezcla Virginia para adaptarse a las preferencias 
actuales de los consumidores.
Productor: HvL
Distribuidor: Logista
Código SAP: 30449
Nª Variedades: 100% Natural y Virginia
Presentaciones: Bolsa de 30g, en mazos de 10 
bolsas

Marca: Elixyr+
Descripción 
del producto: 
Es un formato en cómoda 
bolsa de 30g. El producto, 
con una liga basada en los 
tabacos Virginia, está especialmente diseñado para 
satisfacer los gustos de los antiguos fumadores 
de tabacos aromatizados, ya que su liga contiene 
menos chocolate, lo que hace su sabor más pare-
cido al utilizado tradicionalmente con aromas.
Productor: HvL
Distribuidor: Logista
Código SAP: 3505639
Presentaciones: Bolsa de 30g, en mazos de 10 
bolsas
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La picadura de liar (RYO) es...
• A: Un tabaco no expandido de hebras 
finas y largas que se cortan a una anchura 
de entre 0,2 mm. a 0,3 mm.
• B: Un tabaco expandido de hebras finas 
y cortas que vienen cortadas a una anchura 
de entre 0,5 mm. a 0,7 mm.
• C: Un tabaco cortado en hilos o hebras 
largas y gruesas fermentadas y prensadas y 
de combustión relativamente rápida.

¿A qué tipo de liga de picadura de liar corres-
ponde la denominación Half Zwaar?

• A: Liga americana
• B: Liga holandesa
• C: Liga británica

¿Qué longitud suele tener una hebra de tabaco 
para enrollar cigarrillos?

• A: De 1 a 2,5 cm.
• B: De 0,5 a 1 cm.
• C: Menos de 0,5 cm.

¿Qué método no se utiliza para expandir el taba-
co para liar o entubar?

• A: Aire.
• B: Vapor de agua.
• C: Hielo seco.

¿El ojo de qué animal da nombre a un tipo de 
hebra de picadura de liar?

• A: Buey.
• B: Rana.
• C: Pájaro.

¿Qué es un grinder?
• A: Una máquina para entubar picadura de liar.
• B: Una máquina para picar el tabaco.
• C: Una máquina para hacer mezclas de tabaco.

¿Cuál es la anchura de una hebra de tabaco de 
picadura para liar?

• A: 0,2 a 0,3 mm
• B: 0,5 a 0,7 mm
• C: 0,9 a 1,0 mm

¿Cuál es la materia prima comúnmente utilizada en 
la banda que sirve para pegar el papel de fumar?

• A: Goma Arábiga
• B: Engrudo
• C: Tragacanto

¿Cuántos cigarrillos se pueden liar con 1 kilogra-
mo de picadura?

• A: 600
• B: 1.200
• C: 1.500

1212

1313

1717

1414

1818

1515

1919

2020

1616

RESPUESTASRESPUESTAS

• 1: B
• 2: C
• 3: A
• 4: C

• 5: C
• 6: C
• 7: A
• 8: A

• 9: A
• 10: C
• 11: B
• 12: A

• 13: B
• 14: A
• 15: A
• 16: C

• 17: B
• 18: A
• 19: A
• 20: C

Cuando hayas terminado el test 
comprueba tus respuestas

JUEGO

¿Bajo el mandato de qué famoso dirigente se 
popularizó el uso de papel de fumar en Francia?

• A: Luis XIV
• B: Napoleón Bonaparte
• C: Francisco I, el magnífico

¿Quién inventó el librito de papel de fumar?
• A: Hermanos Braunstein
• B: Pierre de Lacroix
• C: Jaime Villanueva Estingo

¿Cuál es la primera marca de papel de fumar?
• A: Pay-Pay
• B: Abadie
• C: Bambi

¿Qué producto no se utiliza en la fabricación de 
papel de fumar?

• A: Lino
• B: Arroz
• C: Seda

¿Cuál de estos tres tipos de papel de fumar pre-
senta una combustión más lenta?

• A: Fino
• B: Regular
• C: Thinnest

¿De qué material están hechos los filtros para liar 
cigarrillos?

• A: Algodón
• B: Gomaespuma
• C: Monoacetato de celulosa

¿Qué características tiene la picadura de tabaco 
expandido para entubar?

• A: Combustión más rápida y humedad 
baja.
• B: Combustión lenta y humedad alta.
• C: Combustión lenta y humedad media.

¿Qué es lo que se conocía antiguamente como 
cuarterón?

• A: Un paquete de unos 125 gramos de 
tabaco picado para liar cigarrillos.
• B: Una bolsa que contenía picadura para 
liar cigarrillos y papelillos.
• C: Un accesorio con el que se dividían las 
porciones de tabaco para cada cigarrillo.

¿Cuánto tabaco contiene un cigarrillo liado con 
tabaco expandido?

• A: 0,5 gramos
• B: 2 gramos
• C: 1 gramo

¿Cuál es el porcentaje ideal para entubar un 
cigarrillo de forma manual o con máquina?

• A: 25%
• B: 22%
• C: 17%

De las siguientes variedades de tabaco, ¿cuál 
no se utiliza para el tabaco de liar?

• A: Virginia
• B: Latakia
• C: Burley

Se supone que tras tantos años en el mercado, ya deberíamos saber todo sobre las picaduras de liar y entubar. Pero 
¿cuánto sabemos realmente sobre ellas? Os planteamos un nuevo reto con este corto test de conocimientos que, 
además de entretenernos, nos va a hacer conocer cosas nuevas y muy interesantes de este segmento. Animaos 
a hacerlo. Habrá más de una respuesta que, estamos convencidos, os sorprenderá. Tan sólo habéis de elegir 
una respuesta de las tres posibles en cada pregunta y, una vez finalizado el juego, podéis comprobar vuestras 
contestaciones en al pie de la página siguiente.

COMPRUEBA LO QUE SABES 
DE PICADURAS RYO/MYO

¿Sabes quién inventó el papel de fumar o cuántos cigarrillos se pueden liar con un kilo de picadura?
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A VER CUÁNTAS ERES CAPAZ DE ACERTAR Y SI ERES O NO ERES TODO UN 
EXPERTO EN LA MATERIA.
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MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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Continuamos con los dichos, esta vez los referidos al 
tamaño. “Ande o no ande, caballo grande”, reza uno de 
ellos. Otro nos dice que “el tamaño importa”, pero también 
los hay que aseguran que “los mejores perfumes vienen en 
tarros pequeños”. Sea como fuere, en el mundo del tabaco 
el tamaño juega un papel fundamental, pues en función 
del tiempo para fumar del que dispongamos, habremos de 
adaptarnos a productos de mayor o menor tamaño. Por ello, 
cuando el tiempo escasea, lo mejor para disfrutar de una 
buena fumada son los cigarritos o los minicigarritos, sin que 
por su menor tamaño dejemos de disfrutar de todo el sabor.

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

Cuestión de tamaño

El otro día me llamó Jorge interesándose por saber algo más de 
los cigarritos Amigos que acostumbramos a fumar los dos. Él 

lleva menos tiempo fumándolos, le gustan mucho, así es que está 
ansioso por saber más cosas y a mí me encanta poder ayudarle. 
He quedado con él a mediodía en nuestra terraza de costumbre.
– ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal todo?
– Bien. Bueno, un poco nervioso. Me han llamado para ir a 
vacunarme el jueves.
– ¡Qué bien! Yo tendré que esperar algo más a que me llegue el 
turno. Es que tú eres muy mayor –bromeo–.
– Anda que tú, con todas esas canas. Pareces el abuelo de 
Heidi –se defiende entre risas–.

Nos sirven un par de cañas con las que 
refrigerarnos del calor que está empezando 
a hacer en estos días y charlamos sobre las 
vacunas, los miedos infundados y salir ya de 
esta situación. Volver a la vida normal.
– Cuéntame, ¿qué es lo que querías que te 
comentara? Algo sobre las variedades de 
Amigos, ¿no?
– Sí, sobre los distintos tamaños que se venden. 
Verás, cuando vas a un estanco ves esa gran 
cantidad de puros en las estanterías, con todos los 
tamaños y diferentes formas y me preguntaba si en 
los cigarritos es algo que también existe. Por probarlos y, 
por decirlo de alguna forma, ver si realmente el tamaño importa –
sonríe, para ver si he cogido la analogía–.
– Hombre, pues tanta variedad como la que hay en los puros 
hechos a mano... pues no la hay. Principalmente porque son 
dos conceptos diferentes, para fumadas completamente 
distintas y para públicos también diferentes, aunque hay 
muchos fumadores de puros que fuman cigarritos. Pero al 
revés es más difícil de ver.
– Entiendo. O sea que el cigarrito lo fuman entre puro y puro.
– Exacto.
– ¿Y qué me puedes contar de los diferentes tamaños de los 
cigarritos?
– Los cigarritos o puritos es como coloquialmente los 
conocemos todos, pero dentro de esa forma de llamarlos están 

los cigarritos, los mini-cigarritos o los mini-minis; y otros 
formatos pequeños como los puritos panetelas y señoritas. 
En el caso de nuestra marca, tenemos los tres primeros y el 
señoritas, con sus respectivos nombres comerciales. Además, 
también los tenemos en esos tamaños, pero con filtro, lo que 
hace que lleven menos tabaco. Mira, he traído una muestra de 
cada uno.

Y voy sacándolos uno a uno, poniéndolos sobre la mesa para 
que Jorge aprecie las diferencias.
– ¡Vaya!, dentro de que son muy similares, sí se puede apreciar cada 

tamaño.
– Sí, mira. Estos más grandes y gruesos son los 

señoritas, los
Amigos Cigarros y los Amigos Medium, de 

mayor grosor y también conteniendo más 
tabaco.
– O sea, que la fumada es más larga.
– Correcto. Y luego tienes los Amigos 
Original y los Authentic, que son cigarritos, 
y los Amigos Pocket, los cigarritos más 

cercanos a cigarrillos; los Neos Mini Red 
mini cigarritos  y el Amigos Minutos, un mini-

mini de tan sólo 7,2 mm.
– ¿Puedo coger uno?

– Claro. El cigarrito y el señoritas los fumarás en 6 
minutos, el mini en 5 minutos y el mini-mini en 4 minutos.
– Voy a probar éste. El Minutos, ¿verdad? Mini-mini.
– Eso es. Ya verás, mismo sabor en menos tiempo.

Y así, con toda la gama de tamaños encima de la mesa, fuimos 
dando cuenta de nuestras cervezas y de nuestros Amigos, al 
tiempo que me ofrecí a seguir ayudándole a aprender más cosas.

VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY ESPAÑA
TEL.: 910 477 611
vdm.cigar@jcortes.com
www.jcortes.com
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bores en tierras centroamericanas, con especial atención a 
las plantaciones de Nicaragua y Honduras.

La fumada del Capitol Gala nos deja todo un recorrido 
de sensaciones bien gratas en las que podemos comprobar 
cómo la ligada desarrollada para Tabacalera abunda en una 
gran variedad de matices, con picantes, tostados, cacao e 
incluso algunas puntas salinas hacia la mitad de su degus-
tación.

El hecho de su buena cantidad de tabaco, pues tiene más 
de 19 gramos en su hechura, y la envergadura del Gala nos 
ha asegurado no sólo un extendido tiempo de fumada, sino 
también –gracias a la magnífica elaboración de sus torce-
dores o pureros– un tiro en excelentes condiciones que nos 
asegura la percepción de todos los sabores y aromas del 
mismo.

Una gran labor de hechura y composición coloca a este 
cigarro nicaragüense a la altura de los más exquisitos, con 
sus buenos rastros de tabacos bien añejados y un coupage 
de excelente composición y todo ello con tabacos cultivados, 
curados y añejados exclusivamente en Nicaragua.

Definir al Capitol Gala como un cigarro Premium de los 
más exquisitos de los últimos tiempos implica la garantía y se-
guridad de que el fumador va a degustar esta vitola con gran 
satisfacción para aquellos que gusten de puros de fortaleza 
media hacia arriba.

CAPITOL GALA

FORMATO
Longitud: 155 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 56
Peso: 19,22 gr.

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

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

FUMADA
Las primeras bocanadas suaves 
de este Capitol Gala no hacen 
sino preparar nuestra boca 
para recibir unas percepciones 
de sabores más fuertes en las 
que se mezclan –perfectamente 
matizados– los picantes, 
amargos y tostados, con ciertas 
notas terrosas y especialmente 
sabrosas.

TIEMPO DE FUMADA
65/70 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara y muy compacta.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros.

PVP: 12,00 €/cigarro.

COMENTARIO
Éste es un cigarro de 
origen nicaragüense que 

proporciona toda una gama 
de matices en cuanto a sus 

sabores y un muy principal 
equilibrio con los aromas, en cuya 
degustación se pueden percibir 
una evolución pareja a la com-
bustión ordenada en cuanto a las 
sensaciones en boca.

EL MAESTRO TABAQUERO RAFAEL EL MAESTRO TABAQUERO RAFAEL 
NODAL ES EL ARTÍFICE DE LA LIGADA NODAL ES EL ARTÍFICE DE LA LIGADA 
ESPECIAL DE LAS TRES VITOLAS DE ESPECIAL DE LAS TRES VITOLAS DE 
LA MARCA CAPITOL, PROPIEDAD DE LA MARCA CAPITOL, PROPIEDAD DE 
TABACALERA, LÍDER EN ESPAÑA DE TABACALERA, LÍDER EN ESPAÑA DE 
CIGARROS PREMIUM, QUE HA SABIDO CIGARROS PREMIUM, QUE HA SABIDO 
CONJUNTAR EN LOS PORCIENTOS CONJUNTAR EN LOS PORCIENTOS 
DE TABACOS DE DISTINTAS DE TABACOS DE DISTINTAS 
PROCEDENCIAS NICARAGÜENSES.PROCEDENCIAS NICARAGÜENSES.

El 
Gala, como 

el resto de formatos 
de Capitol, se presenta en 

estuches de 10 cigarros.

Capitol Gala: premium de lujo 
originario de Nicaragua

Capitol es la nueva marca de cigarros premium de Tabacalera 
que llegó a las cavas españolas hace poco más de un año, con 
una imagen sorprendente y con una ligada de tabacos cien por 

cien nicaragüenses de gran calidad.

El maestro tabaquero Rafael Nodal es el artí-
fice de la ligada especial de las tres vito-
las de la marca Capitol, propiedad de 

Tabacalera, líder en España de cigarros 
Premium, que ha sabido conjuntar 
en los porcientos de tabacos de 
distintas procedencias nicara-
güenses con una tripa de hojas ori-
ginarias de Jalapa, Condega y Estelí.

El Capitol Gala es la vitola de mayor ta-
maño de las tres que tiene la marca, con una 
magnífica envergadura, con sus 155 milímetros 
de longitud y su cepo 56, lo cual permite una especial 
concentración de sabores a lo largo de su degustación, 
que se prolonga por espacio del entorno de una hora y cuarto.

Con una espléndida complejidad de sabores en los que se 
adivinan desde el primero de sus tercios, el Gala aporta unas 
primeras bocanadas de muy buenos rastros tabaqueros para ir desarrollando 

su combustión con to-
ques picantes y amargos, 

todo ello con una fortaleza 
de tipo medio/alto, como fiel 

reflejo de un añejamiento largamente cuidado.
La capa de tonos tostados de un maduro claro y una 

hoja perfectamente aceitosa y bien cuidada, con un acaba-
do en rabo de cochino, eso que los anglosajones denominan 
“pigtail”, que simplemente se puede efectuar su corte con 
una cuidadosa retirada de la propia coleta.

A lo largo de la degustación del Gala podremos compro-
bar cómo la evolución de sus sabores pasan de los rastros 
tabaqueros potentes, pero no agresivos, a la presencia de 
toques claramente picantes, con tostados y notas amargas 
de cacao puro.

La capa del Valle de Jalapa, en la provincia de Nueva Se-
govia, es conocida por ser un tabaco sutil y elegante que, en 
el caso de las vitolas de la marca Capitol, envuelven un capote 
de la zona de Condega, en el departamento de Estelí, donde 
se halla situada la factoría de Plasencia en donde se elabo-
ran estos cigarros y de cuyas galeras salen otros más de 
30 millones de cigarros cada año, después de que Néstor 
Plasencia, tabaquero de origen cubano, desarrollase sus la-

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA

DEFINIR AL CAPITOL GALA COMO UN CIGARRO PREMIUM DE LOS MÁS DEFINIR AL CAPITOL GALA COMO UN CIGARRO PREMIUM DE LOS MÁS 
EXQUISITOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS IMPLICA LA GARANTÍA Y SEGURIDAD DE EXQUISITOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS IMPLICA LA GARANTÍA Y SEGURIDAD DE 
QUE EL FUMADOR VA A DEGUSTAR ESTA VITOLA CON GRAN SATISFACCIÓN PARA QUE EL FUMADOR VA A DEGUSTAR ESTA VITOLA CON GRAN SATISFACCIÓN PARA 
AQUELLOS QUE GUSTEN DE PUROS DE FORTALEZA MEDIA HACIA ARRIBA.AQUELLOS QUE GUSTEN DE PUROS DE FORTALEZA MEDIA HACIA ARRIBA.
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Su buena cantidad de 
tabaco, más de 19 

gramos en su 
hechura, nos 

asegura un 
extendido 
tiempo de 
fumada.



Dos orígenes diferentes, aunque ambos cigarros son muy gratos en boca. El habano Romeo y Julieta 
No. 3 en Tubo es una delicia de equilibrios entre sabores y aromas con una fumada más bien corta. El 
dominicano La Aurora ADN representa un esfuerzo para realizar viejas tradiciones de tratamiento del 

tabaco con muy buenos efectos para el fumador.

FORMATO
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 14,53 gr.

TABACO
Tripa: R. Dominicana, Pensilvania (EE.UU.), 
Nicaragua y Andullo.
Capote: Camerún (R. Dominicana).
Capa: Valle del Cibao (R. Dominicana).

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

FUMADA
En sus comienzos se denota ya la fermenta-
ción especial de los tabacos que componen 
su ligada, con inicios suaves y dulzones que 
se mezclan bien con rastros picantes que 
devienen en algunos toques de tipo terroso 
muy suave con ciertas puntas salinas, todo 
ello con una fortaleza de tipo medio/medio.

TIEMPO DE FUMADA
40/45 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 20 cigarros envueltos en celofán.

PVP: 5,50 €.

COMENTARIO
La técnica de preparar el tabaco que consiste 
en enrollar hojas largas de forma que queden 
muy apretadas, sujetas con cuerdas y que son 
prensadas en yaguas en las que se maceran 
y fermentan hasta obtener la consistencia 
deseada, hace que este cigarro presente unas 
muy buenas sensaciones en boca.

FORMATO
Longitud: 117 mm.
Diámetro: 15,87 mm.
Cepo: 40
Peso: 6,78 gr.

TABACO
Tripa, capote y capa: Vuelta Abajo 
(Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: carmelita.
Aroma: floral.
Gusto: meloso.

FUMADA
En su primer tercio se muestra suave y 
con ligeras notas picantes mezcladas 
con especias para ir desarrollando 
después un incremento de aromas y, en 
paralelo, toques terrosos algo tenues 
con un final en el que aparecen tosta-
dos, cacao y notas salinas. 

TIEMPO DE FUMADA
25/30 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 y estuches de 3 cigarros 
en tubo.

PVP: 5,70 €.

COMENTARIO
Esta Coronita hace el placer de sus 
degustadores en una clara muestra de 
la ligada de la marca Romeo y Julieta, 
con una fortaleza media hacia arriba y 
rastros muy tabaqueros muy presentes 
y para nada agresivo en boca.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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LA AURORA
ADN DOMINICANO ROBUSTO

ROMEO Y JULIETA
ROMEO Nº 3 TUBOS



Patrocinado por

como para no preocuparse por si el agua ha salido de un 
muy poblado río sagrado. Es un trago bronco y decidido, un 
toque de atención al que el Toro doma, como buen animal 
sagrado, hasta conseguir notas anisadas y tonificantes. Entre 
la cerveza, el gin-tonic y este whisky, me da a mí que Kipling 
nos engañaba.

Si no les parecen conspiradores los siete tabacos distin-
tos que conforman ese Zino… es política de Davidoff conseguir 
la personalidad de cada cigarro sin atender a nacionalidades. 
Al fin y al cabo, nacer en Rusia, abrir negocio en Suiza y vivir 
en el Caribe ha de desembocar una sonrisa de escepticismo 
cada vez que se pasa una aduana. El ron Flor de Caña Legacy 
Edición 12 Años tiene algo de final de jornada, de apertura 
hacia la noche y el calor; es muy meloso, con notas vegetales 
que recuerdan al guarapo de los agrícolas y un final largo de 
piña madura y, quizás, pasada por las brasas. Es un trago 
sosegado al tiempo que procaz, de esos que preparan las 
horas siguientes. Ustedes sabrán entenderme.

El Zino lo recibe con algarabía y palabras mayores. Su 
final es poderoso dentro de su suavidad; tiene cuero, al-
mendras tostadas y esos sabores carnosos y sanguino-
lentos que llamamos umami y ocupan toda la boca, el 
retrogusto y la memoria. De repente, y sin que llegue a 
comprender los motivos, me siento orgulloso de que un 
cigarro como éste esté en mi mano. Me imagino cómo 
se sentirá quien lo torció. Por si leyera esto, le entrego 
mi felicitación y un consejo: dele al ron un trago largo y 
deje que su dulzor dialogue con el vigor del humo. Pue-
den sentirse las espirales llegar al paladar y extenderse 
mucho más allá de la última y triunfal calada.

Los que amamos el tabaco somos conspirado-
res; nos reunimos de espaldas a las convenciones y 
al miedo, nos reconocemos y mantenemos conversa-
ciones en un lenguaje que sólo la ignorancia mantie-
ne secreto.

FORMATO
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50.

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

NOTAS DE CATA
Color: Colorado tirando a colorado claro.
Aroma: Heno, madera, cuero,tierra, cacao y 
canela.
Gusto: Madera de cedro, pimienta, café, 
tierra y cacao, que evolucionan a notas 
más cremosas de cuero y frutos secos 
para terminar en café con leche, especias y 
chocolate.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Caja de 25 cigarros y 
freshpack de cuatro cigarros.
Precio: 5,30 €/cigarro.

La Virgen IPA
IPA (India Pale Ale) es la cerveza lupulada 
en fresco de La Virgen con lúpulos citra y 
cascade para conseguir un sabor cítrico 
y resinoso. Su intenso sabor a lúpulo y 
equilibrio maltoso la hace una delicia para 
los cerveceros más exigentes. Con 6,5% de 
volumen de alcohol y un IBU de 50/80 (IBU, 
unidad internacional de amargor). La Virgen 
se elabora en Las Rozas (Madrid) con ingre-
dientes selectos y recursos sostenibles desde 
hace 10 años. De color ámbar anaranjado y 
algo turbia, se corona con una espuma fina y 
compacta, aunque no muy abundante, pero 
sí de persistencia media. De intensidad leve, 
tiene un potente perfil maltoso y el sabor es 
amargo, afrutado y con suficiente cuerpo.

Amrut Fusion Single Malt Whisky
En 1948, Amrut Distilleries fue fundada por Shri J.N. 
Radhakrishna. La destilería se encuentra actualmente 
en Kambipura, cerca de Bangalore. Amrut es una 
palabra sánscrita que significa el elixir de la vida. Para 
su elaboración se mezclan cebada india no ahumada y 
cebada escocesa ahumada que se destilan y envejecen por 
separado antes de fusionarse. Luego se envejece en roble 
americano durante tres meses. De coloración ámbar, en 
nariz las especias de roble destacan sobre las de cebada, 
pudiendo encontrar también humo y azúcar. En boca 
tiene sabores amargos de bagatela y nueces, especias 
ahumadas y de roble y una cremosidad que evoca a la 
vainilla y al chocolate. De final largo, las especias de roble 
y el alto contenido de alcohol dejan una sensación de 
ardor en la parte posterior de la garganta.

DISTINGUIR A UN CIGARRO CON EL NOMBRE DE LA MAYOR LEYENDA DISTINGUIR A UN CIGARRO CON EL NOMBRE DE LA MAYOR LEYENDA 
QUE ESTE MUNDO HA DADO –ZINO DAVIDOFF– REQUIERE VALOR Y QUE ESTE MUNDO HA DADO –ZINO DAVIDOFF– REQUIERE VALOR Y 

COMPROMISO.COMPROMISO.
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ZINO
NICARAGUA TORO

Distinguir a un cigarro con el nombre de la mayor leyen-
da que este mundo ha dado requiere valor y compro-
miso. Un puro que exhibe la Z en su anilla (sencilla y 

vistosa, aunque no me hubiera importado la más clásica en-
sortijada) no puede limitarse a echar humo, a pasar el rato. El 
Toro (152 mm y cepo 50) que la muy 
noble dirección de la revista ha decidi-
do para este encuentro se presenta 
terso, con una capa colorada viva y 
dotada de cierto brillo, sedosa al tacto, 
pero sin fragilidad. Tengo la impresión 
de que no es necesario que cuide al 
puro; va a ser él el que cuide de mí, y 
me lo avisa con aromas de cacao, de 
canela y de cuero, muy definidos, punzantes y enérgi-
cos. La madera está en el sabor en frío, una oleada 
serena y dulce que anticipa el primer humo: suave, cre-
moso, dulce, cargado de tierra y de pimienta, de notas 
tostadas que van del café a las semillas. Son sabores 
profundos, concentrados, que modulan perfectamente 
una fortaleza media. 

Como hace calor y suelo aprender de los 
maestros, empiezo por una cerveza de 
tronío: La Virgen IPA. Wikipedia puede 
ilustrarles acerca de este tipo de cerve-
za, de la que me llama la atención, en 
cualquier marca, su sabor a pipas de gi-
rasol. Aquí no falta, y sabe acompañar-
se de cítricos y una sensación resinosa 
que llena la boca y que gusta al puro, 
cuya sabrosa oscuridad se acomoda 
muy bien a los brillos de una cerveza al-
cohólica y refrescante. No me importa-
ría seguir así hasta el final, pero me da 
que Zino no va a conformarse.

Elegancia es humanidad, no lo du-
den. Un amigo me cuenta cómo entró 
en aquella tienda ginebrina y tuvo la 
suerte de que Zino Davidoff estuviera 

Zino Nicaragua Toro:
teoría de la conspiración

TENGO LA IMPRESIÓN DE QUE NO ES NECESARIO QUE CUIDE TENGO LA IMPRESIÓN DE QUE NO ES NECESARIO QUE CUIDE 
AL PURO; VA A SER ÉL EL QUE CUIDE DE MÍ, Y ME LO AVISA AL PURO; VA A SER ÉL EL QUE CUIDE DE MÍ, Y ME LO AVISA 

CON AROMAS DE CACAO, DE CANELA Y DE CUERO, MUY CON AROMAS DE CACAO, DE CANELA Y DE CUERO, MUY 
DEFINIDOS, PUNZANTES Y ENÉRGICOS.DEFINIDOS, PUNZANTES Y ENÉRGICOS.

En los tiempos que corren, lo sé, los conspiradores no tienen muy buena prensa, pero es oficio de recia tradición y 
con ilustres predecesores, desde Francisco de Quevedo, urdidor de tramas que favorecieran a la corona española en 
el Véneto (y también fumador de cigarros, como lo atestigua su correspondencia última), a Lord Byron, que, o bien 

conspiró a favor de los griegos, o bien creyó que lo hacía, y que dejó los famosos versos de alabanza al puro que, por 
conocidos, omito. Así que espero que nadie se escandalice si incluyo a Zino Davidoff en la lista de mis conspiradores 
favoritos: mundano, elegante, entregado a la aventura y al placer. También a la ética, no lo olvidemos. Y al misterio. 

Ustedes y yo sabemos que todavía se discute qué ocurrió aquel día.

Flor de Caña Centenario 12 Años

Ron ultra premium de 12 años añejado 
a la sombre del volcan San Cristóbal 
(1.745 metros de altura), a 5 kilómetros 
de distancia de la destilería de la firma 
en Chichigalpa (Nicaragua), fundada en 
1890 por el genovés Alfredo Francisco 
Pellas Canessa, y que está expuesta 
a unas condiciones climatológicas 
naturales que hacen que se añeje 
lentamente. De color ámbar rojizo, con 
aromas a frutos rojos, miel y almendras 
tostadas. Tiene un característico sabor 
extra suave que evoca vainilla, especias 
y manzanas horneadas. Final largo. Su 
envejecimiento, completamente natural, 
se realiza en barriles de roble blanco 
previamente utilizados para añejar 
bourbon.

Código SAP: 8023084

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE
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en casa. Y me cuenta cómo no tuvo empacho (Zino, quiero 
decir) en atender al turista pobre que compró un paquete de 
cigarrillos sólo por la bolsa corporativa, y como el tabaquero 
agradeció vivamente su visita y le deseó feliz retorno. También 
eso es conspirar, Y es, sobre todo, saber ser.

El segundo tercio pertenece a las 
especias: nuez moscada, pimienta ne-
gra, clavo, y algo dulce que impregna 
el humo, más abundante y cremoso 
en este tramo. Cuando un cigarro es 
un mundo, encuentra su lugar en cual-
quier parte del mundo: whisky de malta 
Amrut Fusion, de la India. Meloso en 
boca y nariz y muy alcohólico, tanto 



Antes de empezar debería 

advertir que tanto el tawny 

como los dátiles deben estar 

frescos. De hecho, es como 

beben nuestros vecinos su 

vino fortificado en estas 

fechas tan cálidas. Por lo 

demás, comentar que es 

un maridaje de armonía, 

puesto que tanto las notas 

del tawny con sus frutos secos, 

cacao, café y tofe, como las 

de los dátiles con sus notas 

de cacao y caramelo, van a 

complementar las de nuestro 

cigarro intensificándolas. 

Además, el hecho de que 

los productos estén frescos 

nos mantendrá la boca a 

temperatura algo más baja, 

lo que nos permitirá disfrutar 

de cada bocanada de este 

gran habano.

Durante el segundo tercio, la 
nota de madera que recuerda la pun-
ta de lápiz y la hojarasca continúan 
intensificándose aún más. La almen-
dra silvestre se torna más tostada, 
el café cremoso se vuelve más torre-
facto y se empieza apreciar una nota 
de piel de cítrico deshidratado. 

El último tercio se mantiene 
bastante constante, aunque el café 
que hemos estado apreciando duran-
te el primer y segundo tercio se vuel-
ven más torrefacto, llegando a apare-
cer grano de café, y empieza a sumar 
una nota de pan tostado, aunque por 
lo demás encontramos unas notas 
muy similares al segundo tercio, si 
bien pierde la nota de hojarasca.

La fortaleza del cigarro inicial-
mente se muestra baja, pero a me-
dida que continúa la fumada, pasa a 
media en el último tercio. El dulzor, el 
sabroso y la untuosidad están sobre 

la media, aunque van incrementán-
dose también poco a poco e intensi-
ficándose hacia la mitad. La tanicidad 
inicial es baja, pero hacia el final se 
torna apreciable. El cigarro tiene un 
postgusto bastante intenso y persis-
tente en boca.

Destacar 
que los aromas y 
sabores de este 
cigarro se mues-
tran en todo mo-
mento delicados 
e intensos, re-
sultando muy 
a g r a d a b l e s , 
además de 
encontrarnos 
un cigarro 
que deja 
una boca 
atercio-
pelada.

TODO MARIDADO

UN MARIDAJE DE ARMONÍA, PUESTO QUE UN MARIDAJE DE ARMONÍA, PUESTO QUE 
TANTO LAS NOTAS DEL TAWNY CON SUS TANTO LAS NOTAS DEL TAWNY CON SUS 
FRUTOS SECOS, CACAO, CAFÉ Y TOFE, FRUTOS SECOS, CACAO, CAFÉ Y TOFE, 
COMO LAS DE LOS DÁTILES CON SUS COMO LAS DE LOS DÁTILES CON SUS 

NOTAS DE CACAO Y CARAMELO, VAN A NOTAS DE CACAO Y CARAMELO, VAN A 
COMPLEMENTAR LAS DE NUESTRO CIGARRO COMPLEMENTAR LAS DE NUESTRO CIGARRO 

INTENSIFICÁNDOLAS. INTENSIFICÁNDOLAS. 

Taylor’s Tawny 20 

Taylor es una de las más importantes casas productoras 
de vino en Oporto. Este vino fortificado puede ser 
elaborado de distintas formas, si bien las que mayor 
calidad alcanzan son los tawnys  con indicación de edad 
y los colheitas, que serían tawnys de añada. El tawny de 
20 años es envejecido en barricas de roble envinadas 
que tienen una capacidad de cerca de 630 litros. Para 
poder alcanzar la clasificación de añada, el productor 
debe registrar su stock de vino con esa edad y debe ser 
consistente con las características típicas de un vino de 
esa edad, siendo ésta una media de vinos, y la etiqueta 
debe mostrar el año de embotellado. Es habitual 
encontrar en estos vinos notas de nueces, almendras, 
chocolate, café y tofe.

Dátiles variedad medjoul

En el mundo de los dátiles hay una variedad inmensa y eso se 
aprecia cuando estás rodeado de tiendas árabes que venden 

este producto. Dentro de esa variedad tengo que resaltar 
el mencionado, que por cierto es muy habitual, que 

probé recientemente, que me pareció increíble no sólo 
por el sabor a dátil (obvio), sino porque tenía unas 
notas de cacao y caramelo amielado muy perceptibles, 
lo cual va a resultar ideal para nuestro maridaje.

MI OPINIÓN
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Tenía ganas de echarle el diente a este cigarro. Con toda esta hecatombe del bicho y las 
consecuentes encerronas que hemos sufrido, conseguir determinados cigarros se ha visto harto 
complicado y, si además le sumamos el hecho de vivir en una pequeña población con una cava 

bien montada, pero que realmente era bastante básica, pues no ayuda para nada a explorar 
las novedades que se han ido incorporando de un tiempo hasta ahora. Aun estando en Madrid, 
recuerdo ir en plan fugitivo a comprar habanos porque el estanco más cercano me quedaba a 

más de un kilometro que era el perímetro permitido de movilidad.

HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RÍO SECO

Armonía, equilibrio y proporción

Con todo, teniendo ya en mi poder 
dos flamantes Hoyo de Monte-
rey Le Hoyo de Río Seco y antes 

de ponerme a apreciar las notas del ci-
garro, he observado que la nueva línea 
de Le Hoyo, no sólo con Hoyo de San 
Juan, cigarro de cepo 54 y 150 mm, 
sino con Le Hoyo de Rio Seco, cepo 56 
y 140 mm de largo, que a la línea le han 
ido incorporando cepos cada vez más 
grandes, y es por esto que podríamos 
considerar que están de moda.

Anotado este detalle, salté 
raudo sobre el pie del cigarro para 
apreciar sus notas, no sin antes fijar-
me en la capa, muy bien construida, 
de color uniforme, con alguna ner-
vatura, y brillante, mostrando así su 
potencial untuosidad en boca. Las 
notas en frío tenían una muy buena 
intensidad de cuero casi almizclado, 
tierra seca, madera aromática, ca-
cao, café, vainilla, nuez moscada, cla-
vo, almendras y miel.

Encendido el cigarro, se apre-

cia un cuero ligero, bastante hojaras-
ca, madera aromática que recorda-
ba a la punta de lápiz, un café que 
desde el principio es cremoso por la 
untuosidad que desarrolla el cigarro 
desde el inicio, almendras silvestres 
y miel. 

LA FORTALEZA DEL CIGARRO INICIALMENTE LA FORTALEZA DEL CIGARRO INICIALMENTE 
SE MUESTRA BAJA, PERO A MEDIDA QUE SE MUESTRA BAJA, PERO A MEDIDA QUE 

CONTINÚA LA FUMADA, PASA A MEDIA EN EL CONTINÚA LA FUMADA, PASA A MEDIA EN EL 
ÚLTIMO TERCIO. EL DULZOR, EL SABROSO ÚLTIMO TERCIO. EL DULZOR, EL SABROSO 

Y LA UNTUOSIDAD ESTÁN SOBRE LA MEDIA, Y LA UNTUOSIDAD ESTÁN SOBRE LA MEDIA, 
AUNQUE VAN INCREMENTÁNDOSE TAMBIÉN AUNQUE VAN INCREMENTÁNDOSE TAMBIÉN 
POCO A POCO E INTENSIFICÁNDOSE HACIA POCO A POCO E INTENSIFICÁNDOSE HACIA 

LA MITAD.LA MITAD.

DAVID CAGGIGAS

MARIDAJE

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco
Tamaño: (140 mm x cepo 56)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Suave-media a media.
Tiempo de fumada: 70-75 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y de 25 
cigarros.
PVP: 16,10 €
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mo Festival del Habano; Amaury 
Jiménez se clasificó en segun-
da posición, con un premio de 
una caja de Cohiba Robustos y 
una camisa Guayabera Cohiba 
Atmosphere; y Stelios Tsikrikis, 
en tercera posición, premiado con 
una purera de Cohiba Behike y una 
Guayabera Cohiba Atmosphere.

Durante la velada, se han 
dado a conocer a los nomina-
dos a los prestigiosos Premios 
Habanos 2020, que reconocen a 
aquellas personalidades desta-

cadas por su labor en las catego-
rías de Comunicación, Negocios 
y Producción. En Comunicación, 
los nominados son Alex Cigar 
Dandy, Walid Saleh y José Miguel 
Salvador; en negocios han sido 
nominados Dimitri Sovolev, Eulalio 
Bejarano e Yvonne Litz; y en 
Producción lo han sido Gilberto 
Mena, Vicente Fausto Torres y 
Yoandi Rodríguez Porra. Los gana-
dores se darán a conocer, como 
cada año, en la Cena de Gala del 
próximo Festival del Habano.  

La inauguración del 
Habanos World Days corrió a 
cargo de los copresidentes de 
Habanos Inocente Núñez Blanco y 
Luis Sánchez-Harguindey, quienes 
destacaron las dificultades encon-
tradas en el año 2020, pero que 
ha sido posible superar gracias al 
esfuerzo de todos, mientras que 
anticiparon un 2021 lleno de sor-
presas y novedades.

Por su parte, Leopoldo 
Cintra González, vicepresidente 
comercial de Habanos, y José 
María López Inchaurbe, vicepresi-
dente de Desarrollo de Habanos, 
presentaron el significado de la 
marca Cohiba en estos 55 años de 
existencia como la marca de ciga-
rros premium más deseada y de 
mayor éxito. Y dieron a conocer las 
novedades que van a llegar a los 
aficionados en próximos meses, 
como el Cohiba 55 Aniversario 
Edición Limitada, Cohiba Ámbar, 
Cohiba Ideales Libro Colección 

Habanos, las ediciones limi-
tadas de Hoyo de Monterrey 
Monterreyes Nº 4 y Bolívar 
Regentes, o el Partagás Serie E Nº 
2 Gran Reserva 2015 Vintage y el 
Montecristo Wide Edmundo.

También los distribuidores 
en distintos países se sumaron 
al aniversario, como Fernando 
Domínguez, CEO de Tabacalera 
(España); Max Gutmann (México); 
Alexandre Avella (Brasil); 
Mohamed Zeidan (Líbano); y Alexis 
Tsielepis y Raffi Der Gara Betian 
(Chipre). O Gloria Gaynor, cantan-Nomminados a los Premios Habanos 2020.

REPORTAJE

Durante los tres días que 
ha durado el evento, los 
asistentes al I Habanos 
World Days han disfruta-

do de un programa completo de 
actividades, con presentaciones de 
novedades, conferencias, visitas 
virtuales en 3-D a las vegas cuba-
nas de Pinar del Río, a la fábrica 
de El Laguito en La Habana y a La 
Casa del Habano, con maridajes 
de las más prestigiosas vitolas 
de Cohiba, asistir a la feria virtual 
donde han podido visitar el stand 
virtual de numerosas marcas rela-
cionadas con el cigarro habano, 
o el de Habanos, en el que se ha 
dado a conocer un humidor espe-
cial diseñado en conmemoración 

El I Habanos World Days de la historia ha llegado a su final tras tres días llenos de actividades para los 
amantes del tabaco premium, y en especial de los Habanos, en todo el mundo. Este evento ha sido seguido 
por más de 9.000 usuarios registrados de más  de 140 países, 200 medios de prensa y más de 75.000 
visitas durante los tres días que ha durado y ha demostrado que, en el contexto actual, podemos estar más 
conectados que nunca y compartir la afición por una misma pasión.

EL MUNDO SE CONECTA EN
EL 55 ANIVERSARIO DE COHIBA

I Habanos World Days

Camacho, Nelson 
Alfonso (UNEAC) 
Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba, 
Vrijdag Premium 
Printing, Guayabera 
Cohiba Atmosphere, 

Unión de Humidores, 
Havana Club, DeART 

Humidors, Decuba Arte 
en Maderas y Humidores 

Habana, así como una Photo 
Gallery en el que los asistentes 
podían colgar sus fotos para el 
evento y una Art Gallery, con obras 
de Nelson Domínguez, Zaida del 
Río, Isavel Gimeno y Choco.

También han podido par-
ticipar en el Habanos World 

Challenge, un concurso en el que 
mostrar los conocimientos de 
los mejores cigarros del mundo. 
Los aficionados ganadores de 
la versión online del Concurso 
Internacional Habanos World 
Challenge, en el que el primer 
puesto fue para Alberto Mirabal, 
del Reino Unido, y que asistirá 
como invitado especial al próxi-

El I Habanos World Days 
se ha convertido en uno 

de los eventos de cigarros 
más seguidos, a lo que ha 

contribuido también que este 
año no se haya podido celebrar 

el Festival del Habano.
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Los co-presidentes de Habanos, S.A., Inocente Núñez Blanco y Luis Sánchez-Harguindey durante el 
acto de bienvenida al I Habanos World Days.

del 55 aniversario de 
Cohiba y que será 
subastado en la 
cena de Gala del 
XXIII Festival del 
Habano en 2022. 

Entre los 
otros stands presen-
tes en la Feria Virtual 
se encontraban los de 
firmas como S.T. Dupont y 
Zenith, en las que se presenta-
ban sus respectivos artículos de 
encendedores y relojería producto 
de la colaboración con Habanos 
para la celebración del 55 ani-
versario de Cohiba; además del 
de Comercial Iberoamericana, 
el De Cuban Mini Cigars, Suchel 



COHIBA, 55 AÑOS DE PLACER
Lázaro Romero, presidente del Grupo Alzara, 
antiguo dirigente de Cubataco y ex-vicepresi-
dente de Habanos, S.A., presentó la confe-
rencia “Cohiba, una historia de éxito”, en la 
que también participó Ana López, antigua 
subdirectora de Desarrollo de Cubataco y ex-
directora de Marketing de Habanos, S.A., en 
la nos introdujeron en la historia de la marca 
desde que, según la bibliografía tabacalera 
cubana, uno de los más allegados ayudantes 
y colaboradores de Fidel Castro le obsequiara 
un puro para que lo degustase, convirtiéndo-
se así en el primer Cohiba de la historia.
Lázaro Romero, criado en una familia taba-
quera cubana, dedicó unas palabras a elogiar 
la labor de todos cuantos hicieron que la 
marca Cohiba se convirtiera en sólo 55 años 
en la máxima expresión del lujo y disfrute con 
un cigarro y, en especial, a las mujeres que 
trabajaban en ella. No faltaron las alusiones 
a Fidel Castro y el apoyo de Celia Sánchez 
Manduley, quien al parecer sugirió el nombre 

de la marca, en el desarrollo de la primera 
marca cubana tras la revolución de 1959 y que 
se creó como una marca que poder dar a los 
jefes de estado como regalo, lo que induda-
blemente contribuyó a que se acrecentara su 
fama. Lejos de lo que es el marketing actual, 
“fue el resultado de generar una semilla, de 
generar una serie de procesos de produc-
ción”, que también dio origen al Instituto de 
Estudios del Tabaco, que desarrollaría la capa 
única y específica de Cohiba, con la llegada de 
la tercera fermentación del tabaco utilizado 
y conjugando toda la tradición tabaquera 
cubana de siglos atrás.
Hizo referencia a quienes se encargaron del 
diseño de la imagen de marca, con la silueta 
del indio y la trama en blanco y negro, que 
fueron elementos clave para su reconocimien-
to, y la labor de comunicación que elevó la 
importancia de Cuba como país tabacalero en 
el mundo. “Un producto muy caro, pero que el 
público entendió que estaba muy por encima 
de los productos de la competencia”. Un 
objetivo de posicionamiento que reconoció 
estuvo en la mano de Francisco Rafael Padrón 
Pérez durante los 10 años que estuvo al frente 
de Cubatabaco. “Cohiba es el éxtasis, el lujo en 
estado natural. Es un producto hecho con un 

amor, con una cultura, con una tradición que 
permitió en 55 años convertir a Cohiba al nivel 
de las grandes marcas del lujo a nivel interna-
cional. Eso nos emociona y nos lleva a decir que 
Cohiba siempre será Cohiba”, afirmó.
Ana López, quien se iniciara en Cubatabaco en 
1984, dos años después de que Cohiba saliera 
al mercado internacional con tres formatos 
–Panetelas, Lanceros y Coronas Especiales–, 
destacó el importante papel de la mujer en 
el desarrollo de la marca, pues casi todos los 
torcedores eran mujeres, algo en lo que jugó 
un papel importante Eduardo Rivera, el crea-
dor de la ligada de Cohiba, quien sugirió que 
fueran entrenadas para torcer estos cigarros.
Repasó el nombre de Cohiba y su trayectoria, 
así como la ampliación de las líneas de la 
marca y su vitolario, con nuevos formatos 
y las líneas 1492 primero y la línea Maduro 5 
después, o el lanzamiento de los cigarros en 
tubos, por no mencionar a la línea Behike. O 
las ediciones limitadas, “que sirvieron para 

reinventarse a sí mismo” y que siempre han 
recibido “una calificación muy elevada”; o 
el concepto Reserva, con tabacos añejados 
durante al menos 3 años. “La aceptación ha 
sido tan positiva que se presentó el concepto 
en 2003 en el Festival del Habano”. Y lo mismo 
con la Gran Reserva, “siempre marcando 
tendencias que han servido para introducirlas 
en otras marcas de Habanos”.
Sobre la fábrica El Laguito, recordó su apertu-
ra al público en 1996, coincidiendo con el 30º 
aniversario de la marca, lo que supuso un hito 
a destacar ya que los aficionados podían ver 
cómo se elaboraban in situ estos prestigio-
sos cigarros. Un aniversario que también 
inauguró una serie de eventos para aficio-
nados que llegan hasta nuestros días con el 
Festival Internacional del Habano. “Alrededor 
de 8 millones de euros se han recaudado en las 
subastas de humidores de la marca Cohiba” y 
que se dedican la Sistema de Salud cubano 
desde que se iniciaran estas subastas en 1993, 
con una cifra récord de 2.400.000 euros por 
sólo un humidor con 55 habanos Cohiba, es 
decir, un precio promedio de 4.363 euros por 
cada tabaco.
“Cohiba es exclusividad, Cohiba es lujo, pero so-
bre todo Cohiba es el orgullo de Cuba”, afirmó.
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Los ex-directivos de Habanos, Lázaro Romero y Ana López, recordaron la exitosa carrera de Cohiba.
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te estadounidense; o Alex Cigar 
Dandy (Serbia).

 
507 MILLONES DE DÓLARES EN 2020

Corporación Habanos, S.A., 
que comercializa en el mundo las 
27 marcas de Habanos en exclusi-
va, todas elaboradas Totalmente a 
Mano ha dado a conocer los datos 
económicos del ejercicio 2020, en 

LANZAMIENTOS
• Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada 2021

150 mm x cepo 57
Vitola de galera: Victoria
Caja Boite Nature de 10 unidades

• Cohiba Ámbar
132 mm x cepo 53
Vitola de galera: Placeres
Caja Boite Nature de 10 unidades

• Cohiba Ideales
175 mm x cepo 56
Vitola de galera: Modernas
3.000 envases especiales Colección Habanos 
numerados de 20 unidades

• Hoyo de Monterrey Monterreyes Edición Limitada 2021
145 mm x cepo 55
Vitola de galera: Maravillas Nº 4
Envase especial (SPB) de 10 unidades

• Bolívar Regentes Edición Limitada 2021
130 mm x cepo 52
Vitola de galera: Discretos
Envase especial (SPB) de 25 unidades

• Partagás Serie E Nº 2 Gran Reserva Cosecha 2015
140 mm x cepo 54
Vitola de galera: Duke
5.000 estuches numerados de 15 unidades

• Montecristo Wide Edmundo
125 mm x cepo 54
Vitola de galera: Duke nº 3
Semi Boite Nature de 10 y 25 unidades

el cual se ha obtenido una cifra 
de negocio de 507 millones de 
dólares, consolidando, a pesar 

de las circunstancias, su lideraz-
go mundial en los mercados que 
comercializa el Habano, considera-
do como el mejor tabaco premium 
del mundo. 

La cifra anunciada supone 
un 4% menos respecto el año 
anterior, resultado que es con-
secuencia, principalmente, de la 
caída producida en los países más 
dependientes del turismo y en 
los canales de Duty Free y Travel 
Retail, que sin duda se espera 
comience a recuperarse en este 
2021.

Leopoldo Cintra González, 
vicepresidente Comercial, y José 
María López Inchaurbe, vicepresi-
dente de Desarrollo de Habanos, 
S.A., consideran que “el 2020 
ha sido un año de retos no sólo 
para nuestro negocio, sino para 

Leopoldo Cintra González, vicepresidente 
Comercial; y José María López Inchaurbe, 
vicepresidente de Desarrollo de Habanos S.A.

En 2020, China se ha convertido 
en el principal mercado de 
Habanos en el mundo, por 

delante de España
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La filosofía y enfoque de S.T. Dupont 
y de Cohiba son comunes y fruto de 

ello es el acuerdo que une a ambas firmas 
desde hace ya unos años (desde 2003) 
y por el que la primera crea magníficos 
accesorios artesanales para el fumador 
y especialmente para el amante de los 
Habanos con la imagen de la marca cuba-
na, excepcional y única desde su creación 
hace ya 55 años y en la que se combinan 
y cuidan tanto la tradición como la exce-
lencia desde la elección de la materia 
prima hasta su elaboración. Como ocurre 
también en S.T. Dupont.

Para la conmemo-
ración de esta efeméride, 
S.T. Dupont ha creado una 
colección edición limitada 
con tres encendedores: Le 
Grand S.T. Dupont Cohiba 
55TH Anniversary, un encen-
dedor de doble llama (llama 
suave amarilla o llama azul 
de antorcha) en oro amari-
llo con lacado en negro y 
blanco del logotipo del 55 
Aniversario de Cohiba; el 
encendedor de la Línea 2 
Cohiba 55TH Anniversary, 
en oro amarillo y lacado en 
negro con el logotipo del ani-

S.T. Dupont ha preparado una fantástica colección de accesorios para 
el fumador en conmemoración del 55º Aniversario de la marca Cohiba, 
que se celebra este año, y que comprende tanto encendedores como 
utensilios como cortapuros, humidores y pureras, Una pequeña pero 

valiosa colección de joyas conmemorativas de esta efeméride.

S.T. DUPONT

COHIBA 55COHIBA 55THTH ANNIVERSARY COLLECTION ANNIVERSARY COLLECTION

versario; y el encendedor Megajet 55TH 
Anniversary en negro con el logo del 
aniversario y cromo.

Asimismo, S.T. Dupont presenta un 
sujeta puros cortador del 55 Aniverario, 
en oro y negro con el logotipo marcado 
en la cuchilla de corte; una purera doble 
de 18x6x3 centímetros y otra triple de 

18x8x3 centímetros hechas en cuero 
negro con el logotipo grabado y 

base metálica; y dos humi-
dores: uno de viaje realizado 
en cuero negro con costuras 
en oro e interior de madera 
(19,5x21x5,5 centímetros) 
y logotipo grabado; y otro de 
mesa, de madera acabada en 

lacado negro y oro (40x24x13 cen-
tímetros), con el logotipo del ani-

versario grabado en blanco y oro.

S.T. DUPONT VUELVE 
A COLABORAR CON 

HABANOS PARA CREAR 
UNA COLECCIÓN 

TEMÁTICA CON MOTIVO 
DEL 55 ANIVERSARIO 

DE LA MARCA COHIBA, 
DISPONIBLES DESDE EL 

MES DE JULIO

Sabine Loos, 
directora 
general de 
Westfalenhallen.

Arriba, colección de encendedores y reposa puros cortador. A 
la izquierda, pureras del 55 Aniversario y humidores de viaje y 
de mesa conmemorativos de los 55 años de Cohiba.

REPORTAJE

• Cohiba Behike 56 y ron Havana Club Máximo 
Extra Añejo, por el habanosommelier cubano Juan 
Jesús Machín.

El tabaco nos da despuntes de flores blancas, 
pimienta blanca y frutos secos. La capa da 
vegetal y amaderado, con aromas de vainilla. 
Encendido con cedrillo en ángulo de 45° y sin 
ahumar la capa.  Alma gemela de los habanos 
es el Ron Máximo. En boca es seda líquida, una 
bebida de dioses. Encuentro muy amigable 
entre los dos. Armonía por analogía. Un binomio 
perfecto.

• Cohiba Robusto y ron Havana Club 15 Años, por 
Manuela Romeralo, primera mujer ganadora del 
Concurso Habanosommelier en 2006.

Fumada fresca, de grandes bocanadas y 
densidad de humo. Complejidad de sabores. 
Cohiba es la finura y la elegancia en tabaco, 
refinamiento con mayúsculas. Vamos a saborear 
Cuba con el tabaco y el ron. La selección de la 
selección de ambos mundos, con una extra de 
maduración en ambos. Utilizó una pieza de hielo 
para enfriar el ron e igualarlo con la temperatura 
del tabaco, para tomarlo a diferentes 
temperaturas y caminara con el tabaco.

• Cohiba Maduro 5 Genios y Cognac Martell 
Cohiba, por Daylin López Aguilar, habanosommelier 
de Cuba.

Maduro 5 tiene un territorio de sabor medio-
fuerte y recupera lo mejor de la tradición de la 
capa madura cubana añejada durante 5 años. 
A la vista es bonito y con la mano ya se siente el 
disfrute. Cognac categoría de Extra con mínimo 
de 10 años en contacto con la barrica. En boca 
es untuoso, fácil de beber. Postgusto largo y 
refinado, invita a coger el habano, con quien 
casa de forma excelente.

• Cohiba Espléndidos y ron Havana Club Tributo 
2021, por Darius Namdar, habanosommelier de 
Reino Unido.

El Espléndidos (178 x 47) es conocido como el 
rey de los Cohibas y el matiz dulce constituye 
una de sus características, producido por su 
fermentación extra en barricas de roble abiertas 
y que también encontraremos en el ron. 
Mantener el humo en el paladar para descubrir 
sus matices de forma individual. Cigarro de color 
carmelita natural, con aromas a miel, madera y 
cuero, de fortaleza media a fuerte, con sabores 
dulces, de nuez y amaderado. El Tributo 2021 se 
añeja en barricas de cerezo blanco, lo que da un 
postgusto dulce y un final largo.

• Cohiba Short y Vermut Lustau, por José 
Andrés Colmena, National Brand Ambassador de 
Tabacalera.

Carlos Ruiz, Brand Ambassador de Bodegas 
Lustau, acompañó en este maridaje 
presentando los vermuts de Lustau (blanco, 

rojo y rosé). Cohiba Short es un formato entre el largo de un mini y el diámetro de un purito, 
perfecto para momentos con escaso tiempo para tener el sabor de Cuba en los labios. Tabacos muy 
Cohiba con una punta de amargor, frutos secos, especias (nuez moscadas) y notas dulces, que van 
muy ben con los vermuts, una montaña rusa de sabores que va jugando con nosostros y que va 
muy bien con el cigarro, pues compensa la sequedad del Short.
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REPORTAJE

toda la humanidad. Un año en el 
que la capacidad de adaptación, 
resistencia y proactividad de todos 
ha marcado la diferencia. Y en 
Habanos, S.A. así lo hemos hecho, 
nos hemos adaptado a las circuns-
tancias y contexto mundial y, sobre 
todo, hemos sido, junto a nuestros 
Distribuidores exclusivos, proacti-
vos a la hora de activar todos los 
mecanismos necesarios para con-
seguir nuestros objetivos”.

Los 5 primeros mercados 
de Habanos, S.A. en volumen de 
ventas han sido China, España, 
Francia, Alemania y Suiza. Por 
primera vez en la historia, China 
se ha convertido en el merca-

do número 1 en el mundo para 
Habanos, un mercado que ha ido 
presentando un espectacular cre-
cimiento en los últimos seis años 
de más de un 50%.

Por regiones, Europa se 
mantiene como el principal merca-
do de Habanos, con un (60%)  de 
las ventas en volumen, seguido 
de Asia Pacifico (16,2%),  América 
(13,6 %) y África y Oriente Medio 
(10,4 %).

La colaboración con marcas de lujo como 
S.T. Dupont y Zenith para este 55 Aniversario 
ha quedado plasmada en una colección de 
encendedores y un reloj conmemorativos.

MARIDAJES
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De vitola de galera Bohemios y 
con unas dimensio-

nes de 134 mm 
de longitud y 
cepo 51, el 
H. Upmann 
Connossieur 
No.2 se pre-
senta en un 
cajón de made-
ra natural que 
contiene 25 Ha-
banos elaborados 
“Totalmente a Mano 
con Tripa Larga” tras es-
coger las mejores hojas de 
capa, tripa y capote procedentes de la 
región de Vuelta Abajo (Cuba). 

Esta nueva vitola es la cuarta den-
tro de la línea Connossieur de H. Up-
mann, compuesta también por la vito-
la Connossieur No.1 (Hermosos No.4, 
127 mm y cepo 48), Connossieur A 
(Geniales, 150 mm y cepo 54) y Con-
nossieur B (Genios, 140 mm y cepo 
52). 

De fortaleza que evoluciona de 
suave a media, este Connossieur No.2 
nos regala aromas amaderados, tosta-
dos y florales, con un sabor algo espe-
ciado y muy dulce de fondo, que nos 
deja un postgusto largo y persistente 
a frutos secos, a nuez moscada y a 
vainilla. 

Su precio en estancos es de 13,25 
€ el habano.

La marca H. Upmann presenta en el mercado español una nueva 
vitola, Connossieur No.2, la primera de cepo 51 en el portafolio 

de Habanos, que enriquece la ya reconocida Línea Connossieur. 

H. Upmann Connossieur No.2, 
primera vitola de cepo 51 de Habanos

Tabacalera

H. UPMANN CONNOSSIEUR No. 2

• Vitola de galera: Bohemios, 
134 mm x cepo 51 (20,24 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa colorada clara, fina, con sedosidad y brillo.
• Sabor amaderado, tostado, algo especiado y muy dulce de fondo; 
nos deja un postgusto largo y persistente de frutos secos, nuez 
moscada y vainilla, con puntas amargas y de café, canela y miel. 

• Fortaleza de suave a media. 
• Tiro muy bueno.

• Combustión muy pareja y 
homogénea.  
• Ceniza de color gris claro 
metalizado, con algunas vetas de 
gris medio.
• Aroma amaderado, tostado, 
herbáceo, floral, especiado y dulzón, 
que nos trae recuerdos de vainilla, 
cedro, clavo, nuez moscada, avellanas 
y miel. 
• Tiempo de fumada: 50-60 minutos 
aproximadamente.

Cada petaca de este nuevo H. Up-
mann Regalías contiene cinco Ha-

banos de vitola Petit Coronas (cepo 42 
x 129 mm de largo), uno de los formatos 
más populares del vitolario cubano. De 
fortaleza que evoluciona de suave a me-
dia, se caracteriza por su sabor tosta-
do, con recuerdos a almendra, vainilla y 
nuez moscada. Su precio en estanco es 
de 7,20€ el cigarro y de 36€ la petaca.

H. UPMANN
Herman Upmann fue un banquero 

alemán cuya afición por los puros cuba-
nos le llevó a establecerse en La Haba-
na en 1840. Allí fundó un banco y tam-
bién una fábrica de Habanos en 1844. 
Más tarde el banco cerró, pero la marca 
de Habanos que lleva su nombre siguió 
adelante y todavía sigue con éxito hoy 
en día, siendo considerada una de las 
más exclusivas en el mundo de los ci-
garros premium.

Con en el nuevo H. Upmann Regalías Habanos presenta en el mercado español su tercer lanzamiento 
dentro de la Línea Retro, que destaca por su presentación en petaca metálica y cuyo cuidado diseño 
está inspirado en los envases de bolsillo que se hicieron muy populares en los años 70. La línea llegó 
a España el año pasado de la mano de Romeo y Julieta Club Kings y a principios de 2021 presentó 
Partagás Capitols. Es sin dudas un producto muy buscado y apreciado por los coleccionistas.

Nuevo lanzamiento de Habanos en la Línea Retro 
con H. Upmann Regalías

H. UPMANN REGALÍAS

• Vitola de galera: Petit Coronas, 129 mm x cepo 42 
(16,67 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa colorada, entre natural y maduro, fina. 
• Sabor amaderado, tostado, vegetal, con puntas amargas, 
especiadas y terrosas, y dulzón de fondo, que nos deja 
recuerdos de almendra, nuez moscada, vainilla, cereales, tofe 
y miel, con un largo postgusto dulce y cremoso. 
• Fortaleza de suave a media. 
• Tiro muy bueno.
• Combustión muy pareja y homogénea.  
• Ceniza de color gris medio con alguna veta de gris claro 
mate. Compacta.
• Aroma amaderado, vegetal, especiado y dulzón, que nos 
trae recuerdos a cuero, cedro, heno, vainilla, melaza y 
pimienta. 
• Tiempo de fumada: 35-45 minutos aproximadamente.
• PVP: 7,20 €.

Tabacalera

LANZAMIENTOS
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La Línea Retro se inspira en los envases de bolsillo 
que se hicieron famosos en los años 70
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Quai D’Orsay lanza su primera edición limitada
Tras una larga, pero merecida espera, llega a los estancos de España Quai D´Orsay Senadores Edición Limitada 2019, la 
primera edición limitada de la marca. Se trata de un habano vestido por una atractiva capa color carmelita maduro, 
brillante y sedosa, que alcanza una fortaleza suave-media y que sorprende por su aroma floral y su sabor cremoso y 
rico en matices. Su vitola de galera, Hermosos No.2 (cepo 48 x 157mm), sorprende por su aroma floral y su 
sabor cremoso y rico en matices. La exclusividad de este Quai D’Orsay Senadores se percibe también en 
su presentación, una nueva caja de madera en la que destacan el logo y los colores de la marca.

QUAI D’ORSAY SENADORES EDICIÓN 
LIMITADA 2019

FORMATO
Vitola de galera: Hermosos No 2
Longitud: 157 mm.
Cepo: 48.

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

NOTAS DE CATA
Capa: Carmelita maduro brillante y 
sedosa.
Aroma: Floral, tostado y dulzón, que nos 

deja recuerdos de cedro, almendra, 
vainilla, fruta madura, tofe y miel. 
Gusto: Amaderado, tostado y 
levemente terroso, dulzón y 

con ligeras especias; nos deja un 
postgusto cremoso, con notas de 

avellanas, ciruelas pasas, caramelo, 
melazas y vagas puntas de nuez moscada. 
Tiempo de fumada: 60-70 minutos.
Tiro: Muy bueno. 
Combustión: Muy pareja y homogénea.  
Ceniza: Gris claro con vetas de gris medio 
mate, compacta y duradera. 
Fortaleza: Suave-media. 
Presentación: Caja de 25 cigarros.
P.V.P: 17,00 €/cigarro.

Tabacalera

Las Ediciones Limitadas de Habanos son los cigarros más es-
perados por los aficionados durante todo el año. Se carac-

terizan por una cuidadosa selección de todas sus hojas, (capa, 
tripa y capote), las cuales son separadas de la cosecha por su 
excepcional calidad, y son añejadas durante un período de al 
menos dos años. Además, sus vitolas no están en la gama regu-
lar del portafolio de la marca y se presentan en cantidades muy 
limitadas en todo el mundo.

Cada caja de Quai D´Orsay Senadores Edición Limitada 
2019 contiene 25 Habanos a un precio de 17€ el cigarro (425 
€ la caja). 

permaneció como una discreta joya del portafolio de Ha-
banos SA, solo accesible para los más expertos aficiona-
dos franceses. No es hasta 2017, cuando Habanos decide 
rediseñar la marca y lanzar nuevas vitolas abriéndola a los 
mercados internacionales para que todos los aficionados 
del mundo puedan disfrutar del mestizaje del sabor cubano 
con el “charme” francés. 

LA MARCA
En 1973, la enton-

ces compañía estatal de 
tabacos francesa, SEITA, 
pidió a Cubatabaco que de-
sarrollara un cigarro especí-
fico para el exquisito gusto 
de los franceses. Así nació 
Quai D’Orsay, la marca de 
Habanos para el mercado 
francés que lleva el nombre, 
precisamente, del muelle del 
Sena donde se situaba la 
sede de SEITA. Durante más 
de cuarenta años la marca 

LANZAMIENTOS
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Las cavas españolas reciben en este mes de julio la sexta edición de la Serie 
Sevilla de la mano de la prestigiosa marca Ramón Allones.

Ramón Allones Specially Selected, 
sexta edición de la Serie Sevilla

RAMÓN ALLONES SPECIALLY SELECTED SERIE SEVILLA
• Vitola de galera: Robustos, 124 mm x cepo 50 (19,8 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa de color carmelita entre natural y oscuro, con tintes colorados, brillante, aceitosa.
• Sabor intenso, amaderado y cremoso, con leves tonos especiados y dulzones, 
equilibrado y rico en matices a lo largo de toda la fumada.
• Fortaleza fuerte. 
• Tiro excelente, con bocanadas amplias, rotundas y con mucho sabor.
• Combustión muy pareja y homogénea desde el principio. 
• Ceniza color gris claro metalizado veteada de gris algo más oscuro.
• Aroma muy intenso a madera, con toques de cuero, y profundas notas de miel, canela y 
cítricos. 
• Tiempo de fumada: 45-55 minutos aproximadamente.
• PVP: 16,00 €.

Serie Sevilla es el nombre de una co-
lección, exclusiva para el mercado 

español, de cigarros Habanos cuida-
dosamente añejados y presentados en 
jarras de loza inglesa. Las jarras, elabo-
radas por La Cartuja de Sevilla, son una 
réplica de las que elaboró esta misma 
firma a mediados del pasado siglo para 
las marcas Partagás y Ramón Allones, 
que en la actualidad constituyen au-
ténticas piezas de museo. La primera 
edición de la Serie Sevilla, realizada en 
el año 2016, tuvo como protagonista 
Montecristo No.3, seguida en 2017 de 
Hoyo de Monterrey Epicure Especial, H. 
Upmann Magnum 50 en 2018, Partagás 
Serie P No.2 en 2019 y Romeo y Julieta 
Short Churchills en 2020. En todas estas 
ediciones los cigarros han seguido un 
delicado proceso de añejamiento de al 
menos cinco años. 

Esta sexta edición de la Serie Sevi-
lla consta de 2.000 piezas numeradas. 
Cada una de ellas contiene diecinueve 
Allones Specially Selected, el Robus-
tos de la marca (124 mm de longitud y 

cepo 50), torcidos antes de 2016 y 
conservados en las mejores con-
diciones. Con este añejamiento 
las capas se oscurecen ligera-
mente y se vuelvan más suaves 
y sedosas, el sabor se asienta 
y el aroma, la fortaleza y el 
cuerpo se equilibran. El re-
sultado es un habano de 
fortaleza elevada (en línea 
con la ligada de la mar-
ca), aroma muy intenso 
a madera, con toques 
de cuero, y profundas 
notas de miel, canela 
y cítricos, y sabor cre-
moso, con leves tonos especia-
dos y dulzones. Su precio en estanco 
es de 16€ el habano y 304€ la jarra.

RAMÓN ALLONES
Es uno de los nombres de referencia 

en la historia de los Habanos. Fundada 
en 1837 por el gallego Ramón Allones, 
es una de las marcas cubanas más an-
tiguas. A Ramón Allones se le recono-

ce el mérito de haber sido pionero en 
la forma de presentar los Habanos, el 
primero en utilizar cajas decoradas con 
la imagen de su marca, tradición que ha 
llegado hasta nuestros días. Todos los 
Habanos de la marca, elaborados con 
una ligada de hojas procedentes de la 
zona de Vuelta Abajo, se caracterizan 
por un intenso y complejo sabor.

Tabacalera
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El nuevo lanzamiento de la marca Davidoff ya está aquí, el Davidoff Dominicana. 
Una nueva línea de cigarros que se caracteriza por sabores intensos y autóctonos 
de la República Dominicana. Con tabaco añejado especialmente para estos 
cigarros, será una edición que durará hasta agotar las existencias de tabaco del 
año 2014 que posee la Mansión Davidoff.

El Davidoff Dominicana combina el mejor tabaco, con un tiem-
po de añejamiento extendido de cada hoja, y la experiencia 

de fabricación de Davidoff para crear esta liga de 5 tabacos do-
minicanos de distintas regiones, semillas y pisos foliares, junto a 
un capote de Ecuador que otorga una mayor consistencia para la 
tirada. Esta línea Dominicana se une a la línea de Anillas Blancas 
de Davidoff –Signature, Aniversario, Millennium y Grand Cru– para 
ofrecer al aficionado una alternativa más intensa y estimulante.

Desde el año 2014 hasta el día de hoy, se viene trabajando 
el tabaco que se utilizaría para este lanzamiento. Inclusive para 
dar un último sello de calidad, se han torcido los cigarros desde 
hace más de 12 meses antes de dar acceso al producto a to-

Davidoff Dominicana

TABACO
Tripa: San Vicente Visus, San 
Vicente Mejorado Seco, Piloto Visus, 
Dominican Corojo 99 Seco y Yamasá 
Visus de República Dominicana.
Capote: Híbrido 151 de Ecuador.
Capa: Híbrido 257 de República 
Dominicana.

DEGUSTACIÓN
Los sabores más característicos son: 
• Primer tercio: Especias frescas, 
pimienta negra y madera de cedro.
• Segundo tercio: Cremosidad, cuero 
y chocolate negro.
• Tercer tercio: Frutos secos, madera 
y más especias.

Davidoff of Geneva Iberia

DAVIDOFF DOMINICANA

El relanzamiento cuenta con 3 formatos presentados cada uno en caja de 
10 cigarros: Short Robustoo (102 mm x 50), Robusto (130 mm x 52) y 
Toro (152 mm x 54).

dos los consumidores 
a este tabaco añejo, o 
“vintage” como está 
reseñado en las cajas 
de presentación. Otra demostración de la increíble destreza de 
los maestros torcedores de Davidoff es el rabo de cochino en la 
terminación de cada formato de la familia Dominicana.

Ésta es la mejor representación de la 
filosofía Davidoff, al demostrar todo el in-
ventario de tabaco disponible y la posibi-
lidad que ofrece este activo para crear in-
novaciones como Dominicana. A su vez, el 
añejamiento realizado, 
permite domar todos los 
aromas, sensaciones y 
sabores que se van a 
encontrar a lo largo de la 
fumada.

Capa 20, la nueva edición 
limitada de VegaFina 

Fortaleza 2
VegaFina Fortaleza 

2 presenta su nueva 
edición limitada Capa 

20, que debe su nombre 
a los 20 años de cuidadoso 

añejamiento de las hojas 
Habano Mexicano que envuelven 

los cigarros de esta serie. 

VEGAFINA FORTALEZA 2 CAPA 20

FORMATO
Vitola: Gran Robusto.
Longitud: 140 mm.
Cepo: 50.

TABACO
Capa: Habano Mexicano.
Capote: Estados Unidos.
Tripa: República Dominicana, 
Nicaragua y Perú.

NOTAS DE CATA
Capa: Carmelita casi maduro, sedosa y 
sin venas marcadas. 
Aroma: Amaderado y especiado, 
con recuerdos de café, frutos secos y 
pimienta blanca.
Gusto: Amaderado, terroso y 
torrefacto, con ligeras puntas 
especiadas y dulzonas; deja recuerdos 
de almendras, clavo y vainilla.
Tiempo de fumada: 50 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Muy pareja y homogénea.
Ceniza: Color gris claro casi blanca, 
muy compacta y duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 12 cigarros.
PVP: 6,20€/cigarro; 74,40€/estuche.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera
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Este prolongado re-
poso de las hojas de 

capa equilibra los diferentes mati-
ces de su aroma y aporta un valor añadido al tabaco, dando como 
resultado un cigarro único e irrepetible que destaca por su intenso 
carácter y su rico sabor con marcados toques amaderados y to-
rrefactos. 

La vitola escogida por los maestros torcedores de Tabacale-
ra de García es un Gran Robusto, un cigarro de cepo 50 x 140 
mm de longitud que no está presente en el portafolio estándar 
de la marca.

VegaFina Fortaleza 2 Capa 20 se presenta en un original es-
tuche de madera gris oscuro con diseño en rojo y plata, que 
contiene 12 cigarros vestidos con la anilla de la línea y con otra 
adicional especialmente creada para la ocasión. 

Esta edición limitada se lanzará en varios países de todo el 
mundo. El precio en España de 6,20 euros/cigarro.



Plasencia Cigars, productor de tabaco premium líder en el mundo, ha anunciado el lanzamiento de la 
edición limitada el Año del Buey. La marca de puros conmemora de esta forma el Año Nuevo chino que 
se inició el pasado 12 de febrero. El Año del Buey será una marca de edición limitada que se ofrecerá 
sólo en una vitola –Salomón 178 mm y cepo 58– y exclusivo para el mercado internacional. 

Plasencia Cigars lanza el Año del Buey

Los bueyes son un animal importante en la cultura china debi-
do a su papel en la agricultura. Son reconocidos por su traba-

jo duro, disposición honesta y humilde. Nunca siendo el centro 
de atención y nunca buscando elogios, el Buey gana su recono-
cimiento a través de su trabajo. La familia Plasencia consideró 
importante reconocer a los agricultores y labradores laboriosos 
que, como el buey, nunca son el centro de atención, pero sigue 
siendo la columna vertebral de la industria del cigarro. 

Cultivando tabaco desde 1865, la familia Plasencia sintieron 
que crear el Año del Buey se alinearía perfectamente con sus tra-
diciones y pasión por el tabaco. El equipo de 
Plasencia Cigars Master Blending trabajó 
incansablemente para crear este cigarro, 
utilizando hojas de la vasta biblioteca de 
tabaco de la familia Plasencia. 

Este puro nicaragüense, que viene en 
una elegante vitola Salomón de 178 mm 
y cepo 58, ofrece una experiencia de fu-
mar distintiva. Un cigarro de fuerza me-
dia y sabor pleno, el fumador del Año 
del Buey experimentará notas iniciales 

Premium Brands

de anacardos, frutos rojos y notas finales de 
chocolate con leche, con toques de menta. 

Néstor Andrés Plasencia, CEO de Pla-
sencia Cigars, ha comentado que el Año del 
Buey “está dedicado a las personas trabaja-
doras que están en las trincheras, cultivando 
el mismo tabaco que usamos en esta mezcla. 
En la familia Plasencia nos consideramos agri-
cultores primero. Desde 1865, nuestra familia 
ha adquirido un conocimiento invaluable sobre 

el tabaco, fruto del trabajo duro 
y la dedicación inquebranta-
bles. El Año del Buey celebra 
esa pasión”. 

El Año del Buey tiene 
una producción limitada 
de tan sólo 20.000 puros 
alojados en impresionan-
tes cajas de ocho tabacos 
diseñadas para honrar el 
Año Chino del Buey.

LANZAMIENTOS 

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede a todo el 
contenido cuando quieras
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descargarte el PDF

de las últimas 
ediciones

Elencos, que apareció por primera vez en 2010 como 
una edición limitada antes de convertirse en produc-

ción regular en 2017, es uno de los pilares de la marca, 
aclamado por expertos y aficionados a partes iguales, 
dado que representa como pocos hasta qué punto pue-
de un fabricante crear una refinada liga boutique.

El Capa de Sol, presentado en la feria IPCPR de 
2016, es un cigarro poderoso que hace honor a la fuerza 
del sol sobre la hoja de tabaco utilizada para la capa, 
una auténtica maravilla a la que ya teníamos ganas de 
dar alcance en nuestro país. Ambas líneas se encuen-
tran en la elite de los cigarros ultra premium, y así los 
constata su pertenencia a la Serie Elite de EP Carrillo, 
caracterizada por incluir a los tabacos a los que se de-
dica mayor tiempo en cultivo, proceso de elaboración y 
liga, en busca del cigarro perfecto. Como todos los ci-
garros de la Serie Elite de E.P. Carrillo, la construcción de ambos 
cigarros es de primera clase, con una perilla triple que permite 
un tiro sin esfuerzo. 

A nosotros nos maravilla que el maestro, Ernesto Pérez-Ca-

La distinguida marca de tabaco dominicano EP Carrillo, dos veces ganadora del premio al Mejor Cigarro del Año 
por sus cigarros Encore Majestic (en 2018) y Pledge Prequel (2020), anuncia la llegada a España de dos de sus 
más preciados tesoros tabaqueros: Elencos y Capa De Sol. 

Elencos y Capa de Sol, de EP Carrillo, 
aterrizan en España

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabaco
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EP CARRILLO ELENCOS 

• Vitola: Don Rubino (133 mm x 50).
• Capa: Brasil.
• Capote: República 
Dominicana.
• Tripa: Nicaragua.
• Fortaleza: Media.
• Presentación: Cajas de 10 
cigarros.
• Lanzamiento: 2010.
• PVP: 7,90 €

Con una capa brasileña 
de semilla cubana, poco 
común y, por ello, bastante 
difícil de conseguir en el 
mercado, la línea Elencos 
ofrece cigarros con un perfil lleno de sabor, equilibrio 
y la cantidad justa de especias y pimienta que se 
acoplan a la perfección con los sabores principales de madera, 
tierra, café y chocolate. Así, ofrece lo más exclusivo de una edición 
limitada, pero a un precio de producción regular. 

EP CARRILLO CAPA DE SOL

• Vitola: Robusto Royal (127 mm x 52).
• Capa: Ecuador.
• Capote: Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.
• Fortaleza: Media-alta.
• Presentación: Cajas de 
10 cigarros.
• Lanzamiento: 2016.
• PVP: 7,60 €

Una sabrosa capa 
cultivada al sol de 
Ecuador rodea una 
sabia liga de hojas de 
tabaco nicaragüense 
que emiten una 
variedad de sabores terrosos, tostados y picantes 
con matices vegetales y toques de almendras 
tostadas, pimienta negra y café. Capa de Sol se presenta bajo una 
construcción impecable para una fumada de evolución moderada, 
muy cremosa y perfectamente equilibrada.

rrillo, continúe dejando boquiabierto hasta al más exigente de los 
fumadores de cigarros cuando prueba cualquiera de sus tabacos 
más premium, y ahora nos llega la oportunidad de constatarlo por 
nosotros mismos. 



Arriba, Jacek Olczak, Patrick Picavet y Jennifer Moltes.

ECOS

Adicionalmente, el informe ofrece una visión comple-
ta del compromiso de ámbito medioambiental, social y de 
gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), destacando sus 
pasos para alcanzar los objetivos de neutralidad neta de car-
bono, consiguiendo en 2020 importantes reducciones abso-
lutas de emisiones de CO2 e, incluida una reducción del 26% 
en sus operaciones directas y una reducción del 18% en toda 
su cadena de valor. Además, destaca el lanzamiento el pasado 

agosto en Nueva Zelanda, de IQOS VEEV, el primer dispositivo 
electrónico equipado con tecnología de verificación de edad, 
dentro de su apuesta por conseguir que el 100% de sus dispo-
sitivos electrónicos sin humo lanzados a partir de 2023 estén 
equipados con tecnología de verificación de edad para evitar 
su acceso por parte de menores.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES, NEGOCIO Y CADENA DE 
VALOR DE PMI

Ante los retos excepcionales que se plantearon el 
año pasado, el informe dedica una sección a explicar cómo 
la compañía abordó el impacto de la pandemia de COVID-19 
en relación con sus trabajadores, su negocio y su cadena de 
valor. Según Jennifer Motles, directora de Sostenibilidad de 
PMI: “Pese a los desafíos sin precedentes provocados por la 
pandemia global, hemos seguido transformándonos sin des-
viarnos de nuestro afán de convertirnos en una empresa más 
sostenible”.

El Informe Integrado 2020 completo está disponible en 
PMI.com/sustainability.

COMO HA SEÑALADO JACEK OLCZAK, CONSEJERO 
DELEGADO DE PMI, “PARA ACELERAR NUESTRO 

PROGRESO, DEBEMOS POSICIONARNOS A LA 
VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA 

INNOVACIÓN EN TORNO AL CONSUMIDOR”.

Desde el año 2008 
-cuando PMI 

comenzó a investigar y 
desarrollar sus produc-
tos libres de humo- la 
compañía ha invertido 
más de 8.000 millones 
de dólares, de los cua-
les, casi medio millón de 
dólares (USD 495 millo-
nes) se han invertido a 
lo largo de 2020. Esta 
inversión tiene su reflejo 
en el desarrollo de pro-
ducto, ya que, en 2020, 
Philip Morris recibió 
1.300 patentes en relación con las alternativas sin humo, frente a 
las 740 del año anterior y se encuentra en el número 45 dentro del 
ranking de patentes de la Oficina Europea de Patentes. Su objetivo 
para 2025 es conseguir que más de 40 millones de fumadores 
adultos se pasen a sus alternativas sin humo, y que estas alternati-
vas representen más del 50% de los ingresos netos totales de PMI, 
para entonces.

Para acelerar aún más la transformación de PMI, en el 
último informe la compañía ha introducido dos nuevos objetivos 
para 2025: que sus productos sin humo estén disponibles en 100 
mercados y que al menos 1.000 millones de dólares de ingresos 
netos anuales procedan de productos que vayan “más allá de la 
nicotina”. En este sentido, Jacek Olczak, consejero delegado de 
PMI, señala en el informe que “Entendemos que nuestro negocio 
debe convertirse en proveedor de soluciones efectivas. Para acelerar 
nuestro progreso, debemos posicionarnos a la vanguardia de la 

Philip Morris International Inc. (PMI) ha publicado su segundo Informe Integrado, que refleja de manera detallada los esfuerzos 
de la compañía en materia de investigación, desarrollo y comercialización de mejores alternativas validadas científicamente 
destinadas a aquellos fumadores adultos que siguen fumando. En concreto, y como resultado de esta apuesta, los ingresos 

procedentes de los productos sin humo de PMI representaron aproximadamente el 24% de los ingresos netos totales en 2020, 
frente al 0,2% en 2015 y, en 2020, el volumen de ventas de cigarrillos cayó un 9,1% en los mercados con presencia de IQOS, su 

dispositivo de calentamiento de tabaco.

INFORME INTEGRADO 2020 DE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (PMI)

EN SOLO 5 AÑOS, LOS PRODUCTOS LIBRES EN SOLO 5 AÑOS, LOS PRODUCTOS LIBRES 
DE HUMO YA SUPONEN UNA CUARTA PARTE DE HUMO YA SUPONEN UNA CUARTA PARTE 

DE LOS INGRESOS DE PMIDE LOS INGRESOS DE PMI

tecnología, la ciencia y la innovación en torno al consumidor. Como 
parte de esa visión, nuestro objetivo es poner en valor nuestras 
competencias científicas para desarrollar productos y servicios que 
vayan más allá de la nicotina”. Para Patrick Picavet, vicepresidente 
de PMI en biociencias, “nuestra experiencia en química y física de 
aerosoles junto con nuestro conocimiento en los dispositivos con 
tecnología de inhalación puede ser reutilizado eficazmente para 
ayudar a abordar necesidades en otros sectores como el de la admi-
nistración de medicamentos. Por ejemplo, cuando un producto se 
toma por vía oral, el efecto esperado tarda un tiempo. La inhalación 
como una forma alternativa de aplicación puede ofrecer ventajas 
debido a la absorción más rápida del compuesto activo”.

TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE PMI
El Informe Integrado 2020 de PMI pone de relevancia 

el compromiso de la compañía en materia de sostenibilidad, 
mostrando el avance con respecto a los objetivos marcados en 
su Hoja de ruta para 2025. También incluye una nueva sección 
sobre la transformación del negocio de la compañía y una actua-
lización de sus métricas de transformación empresarial (Business 
Transformation Metrics), un conjunto de indicadores introducidos 
en 2016 que permiten evaluar tanto el ritmo como la escala de la 
transformación de PMI.

EL OBJETIVO DE PMI PARA 2025 ES CONSEGUIR QUE 
MÁS DE 40 MILLONES DE FUMADORES ADULTOS SE 

PASEN A SUS ALTERNATIVAS SIN HUMO, Y QUE ESTAS 
ALTERNATIVAS REPRESENTEN MÁS DEL 50% DE LOS 
INGRESOS NETOS TOTALES DE PMI, PARA ENTONCES.

ECOS
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Esta iniciativa empresarial ha 
sido impulsada íntegramente 

por Philip Morris que, con la ges-
tión de Concentrix Iberia, supone 
una creación de 120 puestos de 
trabajo. Esta es una apuesta por 
el talento extremeño jóven, ya 
que cerca del 90% de la plan-
tilla es extremeña y más de la 
mitad reside en el municipio de 
Olivenza. Seis de cada 10 emplea-
dos tiene menos de 35 años.

La apertura de este centro 
se enmarca dentro de la visión 
transformadora de la compañía 
Philip Morris, centrada en el 
desarrollo, investigación y comercializa-
ción de mejores alternativas al cigarrillo 
libres de combustión basadas en ciencia, 
cuyo mayor exponente es su dispositivo 
de calentamiento de tabaco, que cuenta 
con más de 14 millones de usuarios en 66 
países del mundo, incluido España.

En este sentido, Guillermo 
Fernández Vara, presidente de la Junta 
de Extremadura ha explicado que “hay 
que defender que los que no pueden dejar 
de fumar se pasen a un producto de taba-
co menos dañino, y a partir de ahí, es 
aboslutamente necesario y compatible la 

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de 
Badajoz, Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, Ahmed Aboulezz, director de Concentrix Iberia y Enrique Jiménez, 

director general de Philip Morris para España y Portugal han inaugurado el primer call center en España para usuarios
adultos de IQOS, su dispositivo de calentamiento de tabaco.

PHILIP MORRIS SPAIN

INAUGURADO EN OLIVENZA EL PRIMER CALL INAUGURADO EN OLIVENZA EL PRIMER CALL 
CENTER PARA USUARIOS DE IQOS EN ESPAÑACENTER PARA USUARIOS DE IQOS EN ESPAÑA

mamos nuestra apuesta decidida 
por el talento extremeño y por 
las oportunidades que generan 
las nuevas alternativas sin humo 
para el futuro del sector”, reco-
nocía durante la sesión Enrique 
Jimenez, director general de 
Philip Morris para España y 
Portugal.

La compañía tabaquera 
destacó que la transformación 
del sector es necesaria ya que 
significa “por un lado, seguir 
apostando por el tabaco –el taba-
co calentado– y, al mismo tiempo, 
ser capaces de reducir el daño 

que éste genera en la salud, algo que nos 
viene pidiendo la sociedad desde hace ya 
muchos años”.

En este sentido, uno de los gran-
des desafíos de la compañia es hacer 
llegar información de manera clara y 
rigurosa sobre las nuevas alternativas a 
los fumadores adultos, ante la desinfor-
mación y confusión existente en España. 
Por tanto, será clave el papel que el call 
center de Olivenza esté llamado a jugar 
como punto de información y sopor-
te técnico de referencia tanto para los 
usuarios de IQOS como para fumadores 
adultos que estén pensando en cambiar 
a alternativas mejores y quieran realizar 
consultas sobre el funcionamiento del 
dispositivo y la tecnología que incorpora.

De hecho, de acuerdo con una 
encuesta reciente realizada en España 
por la empresa de investigación Povaddo 
con el apoyo de la compañía Philip 
Morris: 8 de cada 10 fumadores espa-
ñoles consideraría pasarse a productos 
alternativos si tuvieran claridad sobre 
cómo se diferencian de los cigarrillos 
tradicionales y sobre la ciencia que los 
respalda.

ESTA INICIATIVA SUPONE LA 
CREACIÓN DE 120 EMPLEOS Y 

UNA APUESTA POR EL TALENTO 
EXTREMEÑO JÓVEN (EL 90% DE LA 
PLANTILLA ES EXTREMEÑA). 6 DE 

CADA 10 TIENE MENOS DE 35 AÑOS

defensa del cultivo de tabaco con la pro-
tección de la salud”.

“A nuestro sólido compromi-
so desde hace décadas por el cultivo de 
tabaco extremeño, con este proyectosu-

PHILIP MORRIS EN EXTREMADURA

Philip Morris lleva décadas apostando por la sostenibilidad del cultivo de tabaco 
en Extremadura no solamente con la compra de hoja de tabaco extremeña de la 
mejor calidad, sino también impulsando proyectos pioneros en la región como la 
reconversión de los primeros secaderos de combustibles fósiles a biomasa. Tanto 
en Extremadura como en todos los páises en los que opera, Philip Morris viene 
impulsando un programa de buenas prácticas agrícolas orientadas a minimizar 
el impacto en el medioambiente y proteger los derechos de los empleados que 
trabajan en las comunidades tabaqueras.
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Cuando aceptó su nombramiento, el 
sr. Olczak se comprometió a impulsar 

la transición de PMI hacia un futuro sin 
humo, ya anunciada en 2016. Así, la com-
pañía se centrará en desarrollar, avalar 
con pruebas científicas y comercializar de 
un modo responsable productos sin humo 
que sean menos nocivos que el hecho de 
seguir fumando, con el fin de sustituir a los 
cigarrillos lo antes posible.

Jacek Olczak ha declarado: “Es un 
gran honor y una gran satisfacción para 
mí dirigir PMI y acelerar su transformación 
hacia una compañía libre de humo. PMI 
es líder del sector en innovación científica, 
y nuestro objetivo consiste en lograr que 
más de la mitad de nuestros ingresos netos 
procedan de los productos sin humo para el 
año 2025. Los cambios en nuestro portfolio 
serán los que determinen nuestro futuro a 
largo plazo. Confiamos en nuestros estudios 
y conocimientos científicos, y utilizaremos 
nuestras capacidades y nuestra imaginación 
colectiva para innovar más allá del portfolio 
actual y abordar nuevos ámbitos de desa-
rrollo comercial”.

TRAYECTORIA PROFESIONAL EN PMI
Olczak comenzó su trayectoria en 

PMI en 1993, ocupando posiciones en el 
área de finanzas y de Dirección general 
por toda Europa, entre los que destacan 
el de Director General de los mercados de 
Polonia y Alemania y el de Presidente de la 
región europea, antes de su nombramien-

Philip Morris International Inc. (PMI) ha anunciado el nombramiento de Jacek Olczak como Consejero Delegado (CEO, por sus 
siglas en inglés) tras la Junta de Accionistas anual de la empresa, que tuvo lugar ayer 5 de mayo de 2021. El sr. Olczak, nuevo 

CEO de la compañía, también ha sido elegido para formar parte del Consejo de Administración. Además, antes de la reunión, se 
ha nombrado a André Calantzopoulos -CEO de PMI entre 2013 y el 5 de mayo de 2021- nuevo Presidente Ejecutivo del Consejo.

ANDRÉ CALANTZOPOULOS HA SIDO NOMBRADO PRESIDENTE EJECUTIVO

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NOMBRA PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NOMBRA 
CEO MUNDIAL A JACEK OLCZAKCEO MUNDIAL A JACEK OLCZAK

Jacek Olczak es uno de los princi-
pales impulsores de la transformación de 
PMI hacia un futuro sin humo, que entró 
en la fase de comercialización con el lan-
zamiento de su sistema de calentamiento 
de tabaco en Nagoya (Japón) en 2014. 
Bajo su supervisión en calidad de COO, 
PMI aumentó la proporción de ingresos 
netos derivados de los productos sin humo 
hasta un 28% durante el primer trimestre 
de 2021. Además, bajo el liderazgo como 
COO de Jacek Olczak, la empresa amplió la 
cobertura geográfica de los productos sin 
humo de PMI, pasando de cero a 66 mer-
cados en ciudades clave o países enteros 
a 31 de marzo de 2021. También dirigió 
la transformación comercial de PMI y con-
siguió convertir una empresa B2B a una 
compañía cada vez más orientada hacia los 
consumidores.

Andre Calantzopoulos ha declara-
do: “Con su nuevo cargo como CEO, Jacek 
está en la posición perfecta para hacer 
realidad la visión de un futuro sin humo 
de PMI. Su pasión por la empresa y por 
nuestros empleados es lo que subyace a su 
ímpetu por obtener resultados, así como 
sus amplios conocimientos sobre nuestro 
negocio y nuestros valores. Creo que es 
el líder perfecto para garantizar el cre-
cimiento continuo de nuestro negocio y 
generar valor para nuestros accionistas. 
Estoy impaciente por seguir colaborando 
con él en mi nuevo puesto como Presidente 
Ejecutivo del Consejo”.

JACEK OLCZAK HA REAFIRMANDO 
SU COMPROMISO DE SUSTITUIR 

EN UN FUTURO LOS CIGARRILLOS 
POR ALTERNATIVAS MEJORES 
AVALADAS POR LA CIENCIA

ECOS

to como Director Financiero mundial en 
2012. Ocupó este último cargo hasta 2018, 
cuando pasó a ser Director de Operaciones 
mundial (COO, por sus siglas en inglés) de 
PMI. En el ámbito formativo, tiene un grado 
en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Lodz, Polonia.

ECOS
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El proyecto incluye un gran parque, 
equipamientos culturales y vecinales, 

un hotel de primer nivel y espacio para ini-
ciativas de emprendimiento e innovación. 
La Fábrica cesó su actividad industrial a 
finales de 2007 y se encontraba en desuso 
desde entonces, aislada de su entorno, a 
pesar de encontrarse en primera línea de 
la margen de la dársena del Guadalquivir.

En la presentación de este proyec-
to estratégico han participado el alcalde 
de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de 
Altadis, Jon Fernández de Barrena; y su 
homólogo de KKH, Josep María Farré.

Con una inversión aproximada de 
200 millones de euros y la creación de 
más de 500 empleos directos, el proyecto 
supone un claro motor de reactivación eco-
nómica para Sevilla y para la proyección 
internacional de la imagen de la ciudad por 
su notoriedad, emplazamiento y calidad, 
y su especial sensibilidad en materia de 
protección del patrimonio, sostenibilidad y 
medio ambiente. El complejo de la antigua 
Fábrica de Tabacos de Sevilla se recupe-
rará para la ciudad con una intervención 
que abrirá al río la fachada urbana, articu-
lará nuevas zonas verdes y espacios libres, 
garantizará la continuidad peatonal y el 
acceso a la ribera fluvial, generará nuevos 
usos productivos y actividades económi-
cas, y dotará al barrio de Los Remedios de 
nuevos equipamientos públicos.

“Esta es una oportunidad histórica 
para la ciudad. Se trata de un proyecto 
estratégico de colaboración público-privada 
que responde a un modelo de intervención 
urbana que va a contribuir a la reactivación 
económica y que se asienta sobre los ejes de 
sostenibilidad, innovación, y recuperación 
del patrimonio de la ciudad. Esta interven-
ción debe consolidarse como un gran refe-
rente de esta década en Sevilla con alcance 
internacional”, ha explicado el alcalde de 

Altadis, Ayuntamiento de Sevilla y KKH Property Investors, grupo de inversión especializado en el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios complejos y de máxima calidad, con quien Altadis ha acordado la venta de sus instalaciones, 

han presentado la inversión para la creación de un complejo de uso mixto y de primer nivel internacional en la antigua 
Fábrica de Tabacos del barrio de Los Remedios.

ENTRE ALTADIS, AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y KKH

PRESENTADO EL PROYECTO DE INVERSIÓN PRESENTADO EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PARA LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOSPARA LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS

tar la mejor propuesta de transformación 
de un espacio industrial en un referente 
urbanístico y cultural, que será motor del 
emprendimiento y ejemplo de sostenibilidad 
para el disfrute de los sevillanos y de todos 
los que visitan esta maravillosa ciudad”.

También el presidente de KKH 
Property Investors, Josep María Farré, ha 
expresado su satisfacción: “Agradecemos la 
oportunidad de poder desarrollar en Sevilla 
un proyecto tan emblemático como este. 
Nuestro compromiso con Sevilla consiste en 
llevarlo a cabo con excelencia y la máxima 
calidad. Abriremos a la ciudad un nuevo 
parque urbano, conectando los Remedios 
con el río y con el centro histórico a través de 
un nuevo paso peatonal sobre la dársena del 
Guadalquivir. El proyecto incluye un edificio 
principal de equipamientos culturales, de 
innovación y de emprendimiento, numero-
sos equipamientos públicos, y un centro de 
servicios terciarios que incluye un hotel de 
primer nivel internacional. Sevilla es una 
ciudad referente internacional en cultura, 
innovación y turismo, y agradecemos la 
oportunidad de colaborar en la construc-
ción de su futuro”.
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Sevilla, Juan Espadas, quien ha agradecido 
a Altadis y a KKH el trabajo realizado para 
devolver a la ciudad tras más de 14 años 
el complejo de la fábrica de tabacos de Los 
Remedios.

Por su parte, el presidente de 
Altadis, Jon Fernández de Barrena, ha 
manifestado: “Tras años de búsqueda de un 
proyecto de ciudad que ocupe el espacio de 
lo que fue nuestra emblemática fábrica de 
tabaco, tenemos el orgullo de poder presen-

SE INVERTIRÁN UNOS 
200 MILLONES DE EUROS Y SE 

CREARÁN MÁS DE 500 EMPLEOS
DIRECTOS

ECOS

Según el Jurado, la convo-
catoria de los Premios ha 

tenido un gran éxito en núme-
ro y calidad de candidaturas, 
por lo que ha querido resal-
tar “el mérito de este galar-
dón al representar, además, la 
innovación, modelización, valor 
añadido y diferenciación en las 
organizaciones”.

A través del proyec-
to Embajadores de Employer 
Branding, impulsado y gestio-
nado de manera coordinada por los 
equipos de Talento y Comunicación de 
la Compañía, Altadis aumenta su visibi-
lidad y promoción como marca emplea-

Altadis ha compartido 
todas estas denuncias 

con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la 
Guardia Civil, habiendo servido 
alguna de ellas como punto de 
partida para el desarrollo de 
diferentes operaciones frente 
al comercio ilícito de tabaco.

Este relanzamiento, efectuado 
con motivo del V Aniversario de la pues-
ta en marcha de esta aplicación, es una 
más de las distintas iniciativas y acti-
vidades que Altadis realiza frente al 
contrabando de tabaco y entre las que 
destaca especialmente la celebración de 
su Congreso Anual, cuya nueva edición 

El proyecto Embajadores de Employer Branding de Altadis ha sido galardonado por el jurado de la XII Edición de los 
Premios Cegos con Equipos &Talento a las Mejores Prácticas en Recursos Humanos. Este reconocimiento ha sido 

obtenido en la categoría de “Atracción e Integración del Talento”.

Altadis, compañía muy proactiva en la lucha frente al comercio ilícito de tabaco, ha lanzado hoy una nueva versión de su 
aplicación para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, en el marco del Plan de Acción que desarrolla desde hace cinco 

años bajo la denominación de “NO Contrabando”. Durante todo este tiempo, Altadis ha recibido un total de 5.574 denuncias 
anónimas de puntos de venta de tabaco ilícito, de las que 3.689, algo más del 66%, han correspondido a Andalucía.

ALTADIS

EN ELLA HA RECIBIDO 5.574 DENUNCIAS EN CINCO AÑOS

PREMIO AL PROYECTO “EMBAJADORES”PREMIO AL PROYECTO “EMBAJADORES”

ALTADIS RELANZA SU APP “NO CONTRABANDO”ALTADIS RELANZA SU APP “NO CONTRABANDO”

un sentimiento positivo sobre 
la marca al dar a conocer a 
la Compañía tal y como es y 
lo que puede ofrecer. Estos 
diferentes aspectos han sido 
valorados muy positivamente 
por el Jurado de los Premios.

En esta labor está sien-
do muy valiosa la contribución 
de todos y cada uno de los 
Embajadores, un total de ocho 
empleados de la Empresa, 
que participan activamen-

te con la difusión de mensajes a tra-
vés de Linkedin y del nuevo espacio 
de “Talento” habilitado en la web de 
Altadis.

tenidos han sido renovados a 
fin de mejorar la experiencia 
de usuario. Esta herramienta 
permite, al mismo tiempo, estar 
informado de las novedades en 
torno al contrabando de tabaco 
que se publican en la platafor-
ma de Altadis.

Los usuarios que quieran 
comenzar a disfrutar de todo lo que ofrece 
la nueva aplicación de “NO Contrabando” 
sólo tienen que dirigirse a la tienda digital 
de su teléfono móvil – App Store o Google 
Play – y descargar, de forma completa-
mente gratuita, la última versión de esta 
herramienta indispensable para hacer 
frente al mercado ilícito de tabaco.

ECOS
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dora, lo que genera múltiples benefi-
cios para su identidad y reputación; 
ayuda a elevar el número de candidatos 
en los procesos de selección; y genera 

está prevista para el próximo martes, 
día 29 de junio.

La revisión de la aplicación man-
tiene su compromiso por ofrecer un 
elemento adicional de compatibilidad e 
inmediatez para los dispositivos móviles 
que naveguen por el portal nocontra-
bando.altadis.com, cuyo diseño y con-
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La página de inicio de la renovada web 
de Landewyck Tabacos, bajo el lema 

“Más oportunidades, más respuestas, más 
por ti”, nos muestra imágenes en vídeo de 
campos y labores con el tabaco, haciendo 
también un guiño a los 175 años de his-
toria de la marca recogida en una escena 
que emula a los fundadores de la compañía 
–Josephine van Landewick y Jean-Pierre 

Heintz– que recrea la vida europea de 
mediados del Siglo XIX y la identificación 
de la firma con la tradición familiar inde-
pendiente, su europeísmo, la calidad y la 
responsabilidad de sus producciones, así 
como su espíritu de ofrecer un 100% de 
calidad, sabor y satisfacción del cliente.

Con el fin de lograr una imagen de grupo más coherente y homogénea, Landewyck Tabacos españa estrena su renovada 
página web – landewyck.com/es/–, donde se incluyen temáticas de índole internacional, así como otras adaptadas en 

particular a nuestro mercado. Un rediseño claro y conciso, muy intuitivo, con el que la navegación por los contenidos de la 
compañía es mucho más fluida.

landewyck.com/es/

LANDEWYCK TABACOS ESPAÑA ESTRENA LANDEWYCK TABACOS ESPAÑA ESTRENA 
NUEVA WEBNUEVA WEB

se puede hacer un recorrido por los hitos 
históricos de la compañía desde que en 
julio de 1847, Jean-Pierre Heintz abriera, 
a los 25 años de edad, su primera fábrica 
de tabaco y su primer estanco en una 
céntrica calle de la capital luxemburguesa, 
que decidió llamar Heintz Van Landewyck 
(HVL), dado su matrimonio con la joven de 
19 años Josephine Van Landewyck.

BLOG
Una de las pestañas de la web de 

Landewyck Tabacos 
está dedicada a un 
blog en el que se ofre-
ce información dife-
renciada en función 
del idioma (inglés, 
alemán, portugués 
o español) en el que 
consultemos el con-
tenido, haciéndolo 

más cercano y propio al mercado de 
nuestros respectivos países.

Así, el blog en español recoge 
entradas sobre el tabaco para shisha, 
el CBD o cannabidiol y un interesante 

artículo sobre marketing sensorial, es 
decir, cómo utilizar en el estanco los 
cinco sentidos como argumento para 
lograr una compra de los productos 
que ofertamos en el establecimiento.

LA NUEVA PÁGINA WEB INCLUYE 
UN BLOG EN EL QUE SE IRÁN 

COLGANDO TEMAS DE ACTUALIDAD 
DE NUESTRO MERCADO

Además de poder descubrir el port-
folio de más de 40 marcas tanto de cigarri-
llos como de picaduras para liar o entubar 

y de pipa, puros y accesorios para liar y 
entubar – Consagrado a los placeres de la 
vida y la máxima calidad que se ajusten 
a los diversos estilos de 
vida y deseos de los con-
sumidores más exigen-
tes en todo el mundo–, 

La red de estancos, con más 
de 12.000 puntos de venta 

en España, es una de las redes 
de puntos de venta más extensa, 
capilar y cercana a la vida diaria 
de los consumidores, con lo que el 
acuerdo amplía las opciones para 
los clientes, especialmente en las 
zonas más despobladas.

De este modo, Logista 
Payments facilitará la gestión del 
cobro de recibos no domiciliados 
a los clientes de Endesa mediante 
una sencilla operativa de gestión 
y comercialización para los estan-
cos, apoyándose en la Plataforma 
Transaccional de Logista.  Los 
millones de recargas electróni-
cas de distinta índole (telefonía, 
transporte, dinero electrónico, 
contenidos digitales, etc.) gestionadas 
en España evidencian la amplia expe-
riencia de la compañía en este ámbito.

Asimismo, Logista Payments, 
que nace para conectar las necesidades 
de usuarios y compañías en un entorno 
cada vez más afectado por la despobla-

ción y la menor capilaridad de las 
soluciones actualmente existen-
tes, permitirá un mayor acceso y 
disponibilidad de servicios a los 
clientes de Endesa.

Este acuerdo consolida a 
Endesa como líder en su segmen-
to, mejorando la atención que 
proporciona a sus clientes en 
cualquier parte del ciclo, enten-
diendo la gestión del cobro como 
una extensión más de la atención 
y el servicio al usuario, y posicio-
na a Logista y sus filiales como 
compañías líderes en los canales 
minoristas a los que se dirigen.

Este nuevo Servicio de 
Cobro de Facturas se irá implan-
tando de manera progresiva a lo 
largo de los próximos meses y 

permitirá incrementar las alternativas 
de pago para los clientes de Endesa 
más allá de las redes existentes en la 
actualidad para el pago en ventanilla, 
y de la domiciliación, el pago online, a 
través de app o por teléfono.

LOGISTA
Logista es el distribuidor líder 

en el sur de Europa. Sirve regularmen-
te a más de 250.000 puntos de venta 
en España, Francia, Italia, Portugal y 
Polonia y facilita el mejor y más rápido 
acceso al mercado de una amplia gama 
de productos de conveniencia, recar-
ga electrónica, farmacéuticos, libros, 
publicaciones, tabaco y loterías, entre 
otros. Logista cuenta con un equipo 
de profesionales altamente cualificados 
integrado por 5.900 empleados direc-
tos y 15.000 colaboradores, centrados 
en dar servicio a sus clientes del modo 
más eficiente y adaptado a sus necesi-
dades.

Endesa ha alcanzado un acuerdo con Logista Payments, filial de Logista, el distribuidor líder de productos y servicios 
a comercios de proximidad en el sur de Europa, por el que los clientes de la eléctrica podrán pagar los recibos no 
domiciliados a través de los estancos situados en toda España que se adhieran al Servicio de Cobro de Facturas.

ACUERDO CON ENDESA PARA ACUERDO CON ENDESA PARA 
EL PAGO DE RECIBOS EN LOS ESTANCOSEL PAGO DE RECIBOS EN LOS ESTANCOS

LOGISTA

ECOS
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LOGISTA PAYMENTS FACILITARÁ LA 
GESTIÓN DEL COBRO DE RECIBOS 

NO DOMICILIADOS A LOS CLIENTES 
DE ENDESA MEDIANTE UNA 

SENCILLA OPERATIVA DE GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN PARA LOS 

ESTANCOS

SOBRE ENDESA

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, 
además, el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio 
integrado desde la generación hasta la comercialización y ofrece también, a través 
de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la descarbonización de los usos 
energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa 
está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa 
decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power 
España, la electrificación de la economía y la Responsabilidad Social Corporativa. En 
este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo 
humano suma alrededor de 9.600 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor 
grupo eléctrico de Europa.



BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT), A TRAVÉS DE GLOTM, LA MARCA DEL DISPOSITIVO PARA CALENTAR 
TABACO DE LA COMPAÑÍA PASA A SER UNO DE LOS COLABORADORES DEL TEATRO REAL DURANTE LA 

TEMPORADA DE ÓPERA 2021. DE ESTA FORMA, BAT FORMA PARTE DURANTE ESTE PERIODO DE LA JUNTA 
DE PROTECTORES DEL TEATRO REAL, ASÍ COMO DEL CÍRCULO DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN TEATRO 

REAL. ALGUNAS DE LAS ÓPERAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA TEMPORADA 2021 SON “PETER GRIMES” 
DE B.BRITTEN, “VIVA LA MAMMA” DE G.DONIZETTI O “TOSCA” DE G. PUCCINI.

BAT colabora con el Teatro Real
en su temporada de ópera 2021

apoyando proyectos culturales que de otra 
forma no podrían salir adelante.

UN MAÑANA MEJOR
Este apoyo al mundo cultural en España 

por parte de BAT se encuentra enmarcado 
dentro de su nueva estrategia presentada 

recientemente, (A Better Tomorrow), que tiene como objetivo 
principal construir un mañana mejor, buscando reducir el 
impacto de su negocio en la salud al ofrecer una mayor variedad 
de productos de potencial menor riesgo.

No es la primera vez que BAT 
manifiesta su compromiso y 
apoyo a la cultura española de 

la mano de su dispositivo gloTM. Desde su 
lanzamiento en España hace un año han 
sido varias las ocasiones en las que se ha 
podido ver el apoyo de esta empresa al 
mundo cultural.

El pasado mes de diciembre, por ejemplo, la compañía se 
sumaba a “Vuelve a la vida”, una iniciativa que busca reactivar el 
mundo de la cultura tan castigado todo este tiempo de pandemia, 

LA ÚLTIMA

A TRAVÉS DE SU MARCA gloTM

EL TEATRO REAL, MEJOR TEATRO DE ÓPERA

El Teatro Real ha recibido el International Opera Award 2021  al Mejor 
Teatro de Ópera, que reconoce la calidad de la programación artística 

a lo largo de 2019 y ha recibido el homenaje de la profesión a una trayec-
toria que ha afianzado su proyección internacional convirtiéndole en uno 
de los teatros de referencia en el mundo.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha agradecido 
el premio, en nombre de la institución, y alabado el esfuerzo de la orga-
nización para llevar a cabo esta gala, a pesar de las complicadas circuns-
tancias actuales, por el respaldo que supone para todos y el estímulo 
para recuperar la normalidad lo antes posible. Sus palabras han tenido 
un emotivo reconocimiento para todo el equipo del Teatro Real, tanto 
para sus órganos de gobierno como para todos y cada uno de los tra-
bajadores que “cada día, con tesón, profesionalidad e ilusión consiguen 
levantar el telón”.

En este sentido, la organización de los International Opera Awards 
ha realizado una mención especial al Teatro Real por el trabajo realizado 
durante la pandemia – el 1 de julio se convertía en el primer teatro del 
mundo en reabrir sus puertas y durante los meses siguientes fue el único 

con actividad escénica ininterrumpida- lo que le ha convertido en símbolo 
de fortaleza, creatividad y esfuerzo en el panorama internacional.

El Teatro Real competía en la categoría de Mejor Compañía de Ópera 
con la Royal Opera House (Londres), la Finnish National Opera (Helsinki), 
la Ópera de Frankfurt, Opéra Comique (París) y La Monnaie/De Munt 
(Bruselas), siendo la segunda ocasión en la que optaba como finalista a 
este premio (fue nominado en 2018).

¿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

ALGUNAS ÓPERAS QUE FORMARÁN 
PARTE DE LA TEMPORADA 2021 

SON “PETER GRIMES” DE B.BRITTEN, 
“VIVA LA MAMMA” DE G.DONIZETTI O 

“TOSCA” DE G. PUCCINI.






