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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Crisis postvacacional

Se acabó el verano. Bueno, mejor dicho, se han acabado las vacaciones de ve-
rano. Aún van a quedar días en los que disfrutar del buen tiempo, si es que es 

posible y el tiempo y la autoridad lo permiten.
Este verano ha sido otro verano raro. Y ya van dos. La pandemia del Covid-19 

que ya hizo que la temporada veraniega de 2020 fuera distinta a lo habitual, todos 
pendientes con las masacarillas en ristre de salir sanos y salvos del coronavirus, 
tampoco nos ha dejado demasiadas esperanzas de disfrute en este verano de 2021, 
con restricciones en casi todas partes a pesar del buen ritmo de vacunación y jus-
tificadas por las nuevas cifras al alza en cuanto a infectados.

Si la prohibición de fumar en espacios cerrados es una realidad desde hace 
bastantes años, la de hacerlo al aire libre en la calle y en las terrazas de la hostele-
ría, así como en las playas, como consecuencia de la pandemia nos ha cogido un 
tanto con el paso cambiado y no hemos tenido claro qué hacer y qué no. 
Tampoco ha ayudado que haya habido diecisiete normas diferentes, una por cada 
comunidad autónoma.

El caso es que, como hemos podido comprobar 
muchos de los que fumamos, lo que era una 
cuestionable medida –por no decir in-
justificada–, en muchos establecimien-
tos lo han tomado como norma y ya no 
permiten fumar en sus terrazas al aire 
libre. De hecho, en un restaurante de la costa 
levantina nos han llegado a decir: “No, ya no 
se puede fumar. No por la ley, sino porque no, 
por nuestra propia ley”. Obviamente, cada cual 
adapta los criterios que cree convenientes en su ne-
gocio, pero igualmente nuestro criterio ha sido y será no 
volver por este establecimiento.

El caso es que estamos de vuelta tras el verano y esperamos no hacerlo con lo 
que se ha venido a denominar la crisis postvacacional. No podemos permi-
tirnos sumar otra crisis a nuestras vidas, por muy pasajera que ésta 
sea, que ya tenemos suficiente con la que nos ha traído el coronavirus. 

Ante nosotros se muestra un último cuatrimestre cargado de obje-
tivos y vamos a afrontarlos a pleno rendimiento. Éste es el compromiso 
de La Boutique del Fumador-Retailers for the Future y el de su editora A.M. & 
Reyes Publicaciones, que una vez más se mantendrá a disposición de todo el sector 
tabaquero y del estanco.

Un cuatrimestre para el que se rumorea que, tras una veintena de años sin ellos, 
va a convocarse un nuevo concurso de estancos. Estaremos atentos. Se dice que 
la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal va a ayudar a perseguir y 
penar el contrabando ilícito de tabaco crudo. Veremos si se logra realmente y las 
organizaciones ilícitas que se dedican a ello no nos sorprenden con alguna nueva 
fórmula para tratar de evadir la normativa. Cada vez se habla más de los productos 
de potencial riesgo reducido, de la implicación en la eficiencia energética de los esla-
bones de la cadena de valor del tabaco, de la inclusión, de la diversidad... El mundo 
está cambiando y hemos de seguirle el paso, girando con él al unísono.

Ahí es donde estamos con nuestras publicaciones impresas y plata-
formas digitales y donde seguiremos como referencia.





La Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, contie-
ne modificaciones en diversas normas, principalmente en 
materia tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, 

para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea 
al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión 
fiscal, esto es, la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 

funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas 
normas tributarias y en materia de regulación del juego. Por otra, 
para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos 
parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes 
a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario.

En el apartado XVII del preámbulo de la Ley ya se llama 
la atención de que el tabaco crudo “no está recogido entre los pro-
ductos del tabaco sometidos a imposición en España”. Y se señala 
que el creciente desvío de tabaco crudo como materia prima para 
la fabricación clandestina de labores del tabaco, incluidas en el 

ámbito del Impuesto sobre las labores del tabaco aplicable en la 
Península e Islas Baleares o en el de otras figuras impositivas análo-
gas que rigen en Canarias, Ceuta y Melilla, por parte de operadores 
irregulares no autorizados ni inscritos como fabricantes de labores 
del tabaco, así como la venta directa o indirecta de tabaco crudo 
a consumidores finales, está generando un importante mercado 
ilegal de este producto. Asimismo se dice que en la actualidad la 
adquisición y tenencia de la maquinaria diseñada y utilizada para 

la fabricación de labores de tabaco no está sometida a ningún tipo 
de limitación o control administrativo particular. “La experiencia 
adquirida recientemente revela que estas máquinas, en ocasiones, 
son de un tamaño y peso que permiten que su transporte e instala-
ción se produzca con rapidez y facilidad, sin necesidad de medios e 
infraestructura específicos y, por lo tanto, que su movimiento pueda 
llevarse a cabo en condiciones tales que hacen muy difícil su detec-
ción, circunstancia que es aprovechada por organizaciones crimina-
les para la fabricación de tabaco de contrabando en instalaciones 
clandestinas”, dice la Ley. 

El preámbulo afirma que todo esto “supone una importante 
pérdida de efectividad del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de 
las figuras tributarias análogas que se aplican en Canarias, Ceuta y 
Melilla, no únicamente desde el punto de vista de la recaudación, sino 
también desde el de su finalidad extrafiscal, desincentivadora de con-
ductas que, como el tabaquismo, comportan elevados costes sociales y 
se consideran, por lo tanto, altamente perjudiciales”. “Este mercado 
ilegal supone, además, un riesgo sanitario añadido para los consumi-

El comercio ilícito de tabaco es un grave problema que afecta a toda la sociedad. Comprar tabaco ilegal supone colaborar 
con una actividad fraudulenta, con importantes consecuencias porque facilita el acceso de los menores al tabaco, carece 
de control de calidad-seguridad del producto, supone una pérdida muy significativa de recaudación fiscal para las arcas 
del Estado y financia a las mafias que lo mueven. Ante estas premisas, ha entrado en vigor la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, una norma que pone su foco, entre otros, en el comercio ilícito de tabaco crudo.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 
11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal se centra en las normas para el control 
del tabaco crudo y establece el régimen sancionador 
que le será de aplicación.

Aprobada la Ley 11/2021, de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal

Publicada en el BOE del 10 de julio de 2021
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dores y las consumidoras puesto que tanto la fabricación ilegal como el 
suministro a consumidores y consumidoras no cumplen con ninguno 
de los requisitos sanitarios y de comercialización que se imponen a 
los productos legales”, continúa. Y asegura que el comercio ilegal de 
tabaco crudo genera un importante perjuicio para los operadores 
legítimos del sector del tabaco, “para los que supone una sustancial 
reducción de sus ingresos, como consecuencia del incremento de la 
producción y distribución ilegal de productos del tabaco”.

Por todo lo antes expuesto, “se considera necesario adoptar 
medidas legislativas para reforzar las capacidades de los órganos del 
Estado para la prevención y represión de este tipo de conductas”. Por 
un lado, en cuanto al tabaco crudo se fija un régimen de control 
aplicable a los operadores de dicho producto, estableciendo a cargo 
de los mismos un conjunto de obligaciones de índole registral, 
contable y de información, regulando las facultades de los órga-
nos de control y estableciendo un régimen sancionador específico 
aplicable al incumplimiento de las obligaciones fijadas por la pre-
sente Ley. Por otro, se califican como género prohibido, a efectos 
de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del 
Contrabando, determinadas máquinas destinadas a la fabricación 
de labores de tabaco cuando los adquirentes o poseedores de las 
mismas no tengan la condición de operadores autorizados para la 
fabricación de labores de tabaco, incluidas las que realicen primera 
transformación, o, de otro modo, no sean operadores económicos 
que adquieran o posean las máquinas en el ejercicio de una actividad 
económica legítima.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES
Además de otros aspectos, el artículo décimo de la Ley 

11/2021, en su apartado 2, hace mención a que “Tendrá la califica-
ción de infracción tributaria leve la tenencia, con fines comerciales, de 
bebidas alcohólicas o de labores del tabaco que no ostenten marcas 
fiscales o las ostenten sin cumplir los requisitos establecidos reglamen-
tariamente al efecto, salvo cuando respecto de la misma conducta 
sea de aplicación lo establecido en el apartado 2. Esta infracción se 
sancionará:

En el Preámbulo de la norma se llama la atención 
del desvío de este producto como materia prima 
para la fabricación clandestina de labores de 
tabaco por operadores no autorizados y cómo esta 
actividad está generando un importante mercado 
ilegal.
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a) Con multa de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos, con un 
importe mínimo de 600 euros por cada infracción.
b) Con multa de 90 euros por cada kilogramo de picadura para 
liar, con un importe mínimo de 600 euros por cada infracción.
c) Con multa de 10 euros por cada litro de bebidas, con un impor-
te mínimo de 600 euros por cada infracción”.

Estas sanciones se graduarán incrementando el importe de 
la multa en un 25 por ciento en caso de comisión repetida de estas 
infracciones, que “se apreciará cuando el sujeto infractor, dentro de 
los dos años anteriores a la comisión de la nueva infracción, hubiese 
sido sancionado en virtud de resolución firme en vía administrativa 
por la comisión de las infracciones contempladas en este número”.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE REPRESIÓN 
DEL CONTRABANDO

La nueva Ley del Fraude Fiscal también modifica el 
apartado 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de Represión del Contrabando, que queda redactado 
de la siguiente forma:

“1. Incurrirán en infracción administrativa de contraban-
do las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones previstas en 
los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, de forma dolosa 
o con cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el valor de 
los bienes, mercancías, géneros o efectos, cuando dichas conductas 
no constituyan delito.

En el supuesto previsto en el artículo 2.1.c) de esta Ley, se 
presumirá que las mercancías en tránsito se han destinado al con-
sumo cuando no se presenten las mercancías intactas en la oficina 
de aduanas de destino o no se hayan respetado las medidas de iden-
tificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, salvo 
prueba en contrario”.

NORMAS DE CONTROL SOBRE EL TABACO CRUDO Y RÉGI-
MEN SANCIONADOR

La Disposición Adicional Primera de la Ley 11/2021 esta-
blece que será aplicable a los operadores de tabaco crudo y a los 
transportistas por cuenta ajena de este producto, considerando 
operadores de tabaco crudo “las personas físicas o jurídicas o enti-
dades sin personalidad jurídica que realicen actividades comerciales 
que tengan por objeto el tabaco crudo que se encuentre o circule por 
territorio español.

No obstante, a los efectos previstos en esta disposición no 
se considerarán operadores de tabaco crudo los transportistas que 
actúen por cuenta ajena, sin perjuicio de las obligaciones específicas 
que a los mismos se imponen en el apartado Seis de la presente 
disposición.
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Los operadores de tabaco crudo que no estén establecidos en 
territorio español deberán designar un representante con domicilio en 
dicho territorio para el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en esta disposición”.

También establece que el concepto de tabaco crudo “com-
prende las hojas y otras partes naturales de la planta del tabaco una 
vez curadas o secadas, cuando las mismas no tengan la consideración 
de labores del tabaco con arreglo a lo previsto en el artículo 59.4 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Dicho 
concepto no incluye en ningún caso la planta viva ni la planta cortada 
que no esté curada o secada”.

La Ley 11/2021 prohíbe el comercio minorista de tabaco 
crudo, es decir, “aquella actividad, desarrollada con ánimo de lucro, 
consistente en ofertar la venta o suministro de tabaco crudo a los con-
sumidores finales de la misma, utilizando o no un establecimiento y 
realizada por cualquier medio, incluida tanto la venta directa, como 

venta a distancia, a través de internet o de cualesquiera otras formas 
de oferta mediante sistemas de comunicación”.

Esta Ley 11/2021 crea el Registro de Operadores de Tabaco 
Crudo, que será único para todo el territorio español, y se ubicará 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la que corres-

ponderá la gestión y mantenimiento del mismo, en el que todos 
los operadores de tabaco crudo deberán inscribirse, con carácter 
previo al inicio de su actividad. Se establece también que los ope-
radores de tabaco crudo deberán llevar un sistema de contabilidad 
en soporte informático en la que se anotarán todas las operaciones 
de compra, venta, movimientos de entrada o salida del territorio 
español o de los depósitos o almacenes de tabaco crudo. 

En cuanto a las obligaciones relativas a la circulación de taba-
co crudo, toda circulación por territorio español, incluso si comienza 
o termina fuera del mismo, deberá ir amparada por un documento 
de circulación, que deberá acompañar en todo momento al medio 
de transporte y se deberá comunicar a la AEAT con una antelación 
mínima de veinticuatro horas cualquier envío de un establecimiento 
a otro. O cualquier variación respecto a lo consignado inicialmente.

Por su parte, el destinatario de la expedición de tabaco 
crudo y el titular de cualquier almacenamiento intermedio, 

que se encuentren establecidos en territorio nacional, debe-
rán comunicar a la AEAT sus respectivas recepciones en las 
veinticuatro horas siguientes a la misma y su consonancia o 
discrepancia respecto de los datos declarados en el documento 
de circulación. 

Según el régimen sancionador que se establece en la Ley, 
son infracciones las acciones u omisiones dolosas o culposas con 
cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas 
como tales en esta disposición. Las infracciones administrativas 
previstas en esta disposición se clasificarán en muy graves, graves y 
leves. Y la realización de varias acciones u omisiones constitutivas 
de varias infracciones llevará aparejada la imposición de las sancio-
nes que procedan por cada una de ellas.

La Ley 11/2021 modifica aspectos de la Ley de 
Impuestos Especiales y de la Ley de Represión del 
Contrabando, además de incluir en su Disposición 
Adicional Segunda la prohibición de determinadas 
máquinas para la fabricación de labores del tabaco.
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Constituyen infracciones muy graves el incumplimiento de 
la obligación de inscripción en el Registro de Operadores de Tabaco 
Crudo; el incumplimiento absoluto en la llevanza de la contabilidad 
de existencias prevista; la llevanza de contabilidades distintas que 
no permitan conocer la verdadera situación del operador de tabaco 
crudo; el incumplimiento de la obligación de comunicación previa; 
la entrega de tabaco crudo en lugares o a destinatarios diferentes 
a los establecidos en el documento de circulación; la desatención 
a las instrucciones de la AEAT en el caso del transportista dentro 
del plazo previsto en el mismo; y la falta de la comunicación previa 
cuando afecte a los establecimientos y al uso del tabaco crudo.

Serán infracciones graves la circulación de tabaco crudo rela-
cionada con la infracción que no vaya acompañada del documento 
de circulación o amparada con documentos de circulación en los 
que se hayan falseado o cumplimentado incorrectamente los datos; 
el incumplimiento de las obligaciones de información cuando no 
constituyan infracciones muy graves; el comercio minorista de taba-
co crudo; la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la acción 
investigadora de los órganos competentes de control 

Constituyen infracciones leves la circulación de tabaco 
crudo amparada por documentos de circulación en los que se apre-
cien diferencias en la cantidad de producto transportado que exce-
dan del 5 por 100 de la cantidad que conste en aquél y no superen 
el 10 por 100; la emisión de documentos de circulación en los que 
se hayan falseado o cumplimentado incorrectamente datos cuando 
no constituya infracción grave; y cualesquiera otras irregularidades 
o incumplimientos de las obligaciones y medidas establecidos en 
la presente disposición cuando no constituyan infracciones muy 
graves o graves.

En cuanto a las sanciones, van desde una multa pecuniaria 
de 40 euros por cada kilogramo de tabaco crudo que esté afectado o 
relacionado con tales infracciones, con un mínimo de 10.000 euros, 
a los 100.000 euros cuando no pudiera determinarse la cantidad de 
tabaco crudo afectado o relacionado con la infracción, o los 50.000 
euros por la no inscripción en el Registro o la falta de comunicación 
previa al envío.

Por la comisión de infracciones graves se impondrán sancio-
nes equivalentes a la mitad de las dos primeras anteriores y multas 
de 25.000 a 50.000 euros en caso de resistencia, obstrucción, excusa 
o negativa a la acción investigadora de los órganos competentes de 
control.

Por la comisión de infracciones leves se impondrán sancio-
nes de 10 euros por cada kilogramo de tabaco crudo que esté afecta-
do o relacionado, con un mínimo de 2.500 euros; cuando no pudiera 
determinarse la cantidad de tabaco crudo se impondrá una sanción 
pecuniaria fija 5.000 euros, o los 50.000 euros por la no inscripción 
en el Registro o la falta de comunicación previa al envío.

El importe final de la sanción se incrementará en un 20% en 
caso de comisión repetida de infracciones.

Toda multa que se impusiere por la comisión de las infrac-
ciones tipificadas en la presente disposición como muy graves o 
graves, llevará consigo, como sanción accesoria, el comiso del taba-
co crudo que constituya el objeto de la infracción y de los bienes, 
medios e instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado 
la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta. Si no 
fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos, se 
acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que 
pertenezcan a los infractores.

Las autoridades competentes pondrán a disposición del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos el tabaco aprehendido 
a fin de que se proceda a su destrucción en el plazo de tres meses.

Tendrán la consideración de géneros prohi-
bidos, a efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del 
Contrabando, las máquinas clasificadas en el código 
8478 de la Nomenclatura Combinada establecida por el 
Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 
de julio de 1987, aptas para la fabricación de labores del 
tabaco.

El carácter de género prohibido alcanzará a la 
adquisición o tenencia de las máquinas cuando las 
mismas no se realicen por un fabricante de labores del 
tabaco, incluidas las que realicen primera transforma-
ción, o no tengan lugar en el ejercicio de una actividad 
que las justifique. Se consideran actividades que justifi-

can la adquisición o tenencia de las máquinas a las que 
se refiere este apartado, la fabricación, comercialización 
y transporte de las mismas, siempre que quienes las 
lleven a cabo se encuentren, en su caso, debidamente 
habilitados o registrados de acuerdo con los establecido 
por la normativa reguladora del Mercado de Tabacos y 
puedan acreditar que el destino de estas operaciones 
es la venta o entrega a comercializadores de las citadas 
máquinas, a fabricantes de labores del tabaco, o su 
expedición con destino a un territorio situado fuera del 
territorio español.

PROHIBICIÓN DE MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN

Las sanciones previstas en la nueva norma pueden 
llegar a los 40 euros por cada kilogramo de tabaco 
crudo relacionado con la infracción, con un mínimo 
de 10.000 euros, hasta los 100.000 cuando no pueda 
determinarse dicha cantidad de tabaco crudo.





Frente al 19,8% de la población de 15 y más años que ha 
afirmado fumar a diario, se encuentra el 2,3% que dice 
ser fumador ocasional, el 22,0% que se declaró exfuma-

dor y el 55,9% que asegura que nunca ha fumado. 
Por sexo, el porcentaje de fumadores diarios fue del 

23,3% en los hombres y del 16,4% en las mujeres. 
En todos los grupos de edad había más fumadores 

hombres que mujeres. El porcentaje de fumadores diarios 
alcanzó su máximo en el grupo de edad de 25 a 34 años en 
los hombres (30,9%) y en el de 45 a 54 años en las mujeres 
(23,8%).

La Encuesta Europea de Salud de España recoge la ten-
dencia a la baja entre fumadores mayores de 15 años desde 2009 
a 2020, reflejando una caída entre los hombres que va desde el 
31,2% de 2009 al 23,2% de 2020, pasando por el 27,6% de 2014. 
En el caso de las mujeres, se h pasado del 21,3% de 2009 al 18,6% 
de 2014 y el 16,4% de 2020. Por tanto, como señala la Encuesta, 

este descenso se ha producido en ambos sexos y en todos los 
grupos de edad, salvo en el de mayores de 75 años.

Por Comunidades Autónomas, los mayores porcen-
tajes de fumadores diarios se han registrado en Extremadura 
(25,3%), Región de Murcia (23,7%) y Andalucía (20,9%). 

Por su parte, la ciudad autónoma de Melilla (15,2%), 
País Vasco (16,1%) y Galicia y Comunidad de Madrid (17,7% 
ambas) presentaron los menores porcentajes.

Ya son públicos los datos de la Encuesta Europea de Salud en España (EESE) de 2020, cuyo objetivo general es 
proporcionar información sobre la salud de la población española, con la finalidad de planificar y evaluar las actuaciones 
en materia sanitaria. Según los datos obtenidos en 22.000 hogares, el número de fumadores diarios se ha situado en el 
19,8% de los españoles de más de 15 años, lo que supone el mantenimiento de la tendencia decreciente de los últimos 
años, frente al 23% de la Encuesta de 2014.

Frente al 19,8% de la población de 15 y más años 
que ha afirmado fumar a diario, se encuentra el 
2,3% que dice ser fumador ocasional, el 22,0% 
que se declaró exfumador y el 55,9% que asegura 
que nunca ha fumado. 

El número de fumadores diarios se sitúa en
el 19,8% de las personas

Encuesta Europea de Salud en España 2020

ESTUDIO
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En cuanto al número de cigarrillos fumados al día, el 
37,1% afirmó fumar entre 1 y 9 cigarrillos (34,94% entre los 
hombres y 40,25% entre las mujeres); el 38,05% fumaron entre 

ESTUDIO
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10 y 19 cigarrillos (37,38% los hombres y 38,95% las mujeres); 
y el 24,74% fumaron 20 o más cigarrillos (27,69% de los hom-
bres y 20,81% de las mujeres).

En términos generales, 
el consumo de tabaco se 
mantuvo invariable antes 
y durante la pandemia 
(19,99% frente a un 
19,38% de consumidores 
habituales y un 77,53% 
frente a un 78,64% de 
no fumadores), si bien 
ha habido diferentes 
matizaciones en función 
de la edad y el sexo de 
los encuestados.
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Los encuestados aseguraron llevar una media de 21,82 
años fumando (22,96 años entre los hombres y 20,13 años 
entre las mujeres) cifras que obviamente son mayores en fun-
ción del rango de edad de los entrevistados, llegando a 33,78 
años en el caso de los mayores de 75 años (34,05 años para los 
hombres y 32,10 años para las mujeres).

La edad media de inicio en el consumo de tabaco se 
situó en 17,72 años (17,42 en el caso de los hombres y 18,13 
en el de las mujeres), con rangos de desviación cercanos a los 
cinco años para las cifras generales y según el sexo.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
En cuanto al uso de los cigarrillos electrónicos o dis-

positivos similares, el 97,54% de los encuestados aseguraron 

ESTUDIO

no haber hecho uso de ellos nunca, frente al 0,94% que sí dijo 
usarlos y el 1,52% que dijo haberlos usado, pero no en la actua-
lidad. Entre los hombres, el 96,97% no los ha usado nunca (sólo 
un 1,19% los utiliza), mientras que en las mujeres el 98,09% no 
los ha usado (sólo el 0,70% los utiliza). Por edades, el porcentaje 
de quienes más los usan son en el rango de edad comprendido 
entre los 25 y 34 años, con un 1,64%, porcentaje que aumenta 
entre los hombres de esa edad hasta el 2,57%, mientras que en 
el caso de las mujeres es el rango de entre 15 y 24 años el que 
tiene más representatividad, con el 1,30%.

Un uso de estos dispositivos que se encuentra más 
extendido entre los murcianos, con el 4,34%; los melillenses, 
con el 1,32%; los catalanes, con el 1,17% y los valencianos, con 
el 1,16%.





Entre los ususarios de cigarrillos electrónicos y dispo-
sitivos similares, el 47,97% los utiliza a diario (51,20% entre 
los hombres y el 42,74% entre las mujeres), con especial inci-
dencia entre los mayores de 65 años (75,50% los usa a diario), 
entre los de 45 a 54 años (70,14%) y entre los de 35 a 44 años 
(64,12%). El 100% de los hombres mayores de 65 años dice 
usarlos a diario, mientras que el 100% de las mujeres entre 
15 y 24 años y las mayores de 65 años los utilizan sólo oca-
sionalmente.
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ESTUDIO

El 97,54% de los encuestados aseguraron no 
haber hecho uso de los cigarrillos electrónicos o 
dispositivos similares, frente al 0,94% que sí dijo 
usarlos y el 1,52% que dijo haberlos usado, pero 
no en la actualidad.

La Encuesta hace un análisis de los hábitos de 
consumo de tabaco durante el periodo en el que la 
pandemia de coronavirus se ha instalado en nuestras 
vidas.

En términos generales, el consumo de tabaco se 
mantuvo invariable antes y durante la pandemia (19,99% 
frente a un 19,38% de consumidores habituales y un 
77,53% frente a un 78,64% de no fumadores), si bien ha 
habido diferentes matizaciones en función de la edad y el 
sexo de los encuestados.

Así, si el porcentaje de fumadores habituales entre 
45 y 64 años antes de la pandemia era de un 25,38%, 
durante la pandemia ese porcentaje bajó hasta el 22,22%; 
mientras que entre los mayores de 65 años antes de 
la pandemia representaban el 7,63% frente al 8,70% 
durante la pandemia. Sin embargo, entre los fumadores 
ocasionales, los de edad comprendida entre los 14 y 44 
años pasaron del 3,54% antes de la pandemia al 2,16% 
durante la pandemia.

Entre los hombres, la mayor variación se instaló 
entre los de 45 a 64 años, que pasaron de ser un 27,85% 
antes de la pandemia a un 24,61% durante la misma; y, en 
sentido contrario, entre los mayores de 65 años fumaron 
diariamente un 14,08% durante la pandemia, frente al 
10,24% de antes de la pandemia.

Entre las mujeres, 16,61% de ellas fumaban antes 
de pandemia y un 15,83% durante la misma, si bien el 
22,95% de las de entre 45 y 64 años lo hicieron antes de la 
pandemia, frente a un 19,88% de durante la pandemia; y un 
19,16% de las mujeres entre 15 y 44 años lo hicieron durante 
ésta, frente a un 17,90% que lo hacían antes de la pandemia.

En cuanto a la exposición al humo del tabaco 
en lugares cerrados, éste disminuyó durante los cinco 
primeros meses de la pandemia respecto a los meses 
previos. El 5,8% de la población de 15 y más años estuvo 
expuesta todos los días y el 2,2% al menos una vez a la 
semana. Estos porcentajes fueron del 8,3% y del 3,2% en 
los meses anteriores.

TABACO Y PANDEMIA

La Encuesta Europea de Salud en España se dirige al 
conjunto de personas de 15 y más años residente en viviendas 
familiares en todo el territorio nacional. Su periodicidad es quin-
quenal, alternándose cada dos años y medio con la Encuesta 
Nacional de Salud. En la encuesta se investigaron unas 37.500 
viviendas distribuidas en 2.500 secciones censales. 
Tipo de operación: estadística estructural quinquenal. 
Ámbito poblacional: población de 15 y más años que reside en 
viviendas familiares. 
Periodo de referencia de los resultados: julio 2019- julio 2020. 
Tipo de muestreo: trietápico con estratificación de las unida-
des de primera etapa. Las unidades de primera etapa son las 
secciones censales, las de segunda etapa las viviendas y las de 
tercera etapa una persona de 15 y más años. 
Método de recogida: entrevista personal y telefónica con cues-
tionario electrónico.

FICHA TÉCNICA





NOTICIAS

La investigación se inició cuando los 
agentes comprobaron cómo una 

persona estaba introduciendo grandes 
cantidades de tabaco crudo para su 
posterior tratamiento y distribución 
por diferentes lugares de la península 
Ibérica, todo ello sin contar con las auto-
rizaciones pertinentes para este tipo de 
actividad comercial y evitando, con ello, 
todos los controles sanitarios y fiscales 
sobre la actividad. 
Con el avance de las gestiones policiales, 
se verificó cómo esta persona había esta-
blecido en una localidad de la provincia 
de Zamora un centro logístico interme-
dio de distribución de la mercancía entre 
España y el país luso, que le permitía 
recibir la mercancía dificultando, de esta 
forma, el control por las autoridades por-
tuguesas que le investigaban, mantenien-
do un punto de tratamiento del tabaco en 
la localidad de Villoruela, en Salamanca.
La cooperación policial entre autorida-
des de diferentes países, especialmente 
entre España y Portugal, permitió descu-
brir cómo un ciudadano de nacionalidad 
portuguesa que estaba siendo investiga-
do en su país de origen por hechos simi-
lares, mantenía una relación de negocios 
estable con el investigado en España.

FABRICACIÓN CLANDESTINA DE CIGARRILLOS
Como consecuencia de todo ello, se 
procedió a desarrollar una operación 
conjunta en ambos países, realizando un 
total de 59 registros en Portugal y cuatro 
en España, en los que se han intervenido 
más de once toneladas de tabaco crudo, 
diverso material para su procesado y 
empaquetado, así como sustancias para 
aromatizar el tabaco, siendo este tabaco 
susceptible de desviarse para la fabrica-
ción clandestina de cigarrillos, supo-
niendo un importante perjuicio para la 
Hacienda Pública.
A la persona que había establecido en 

una localidad zamorana un centro 
logístico intermedio de distribución, 
también se le imputa un supuesto 
delito de tráfico de drogas como 
consecuencia del hallazgo, durante 
el registro de su vivienda, de diez 
kilogramos de marihuana.

Cae una organización dedicada a la fabricación y 
comercialización ilegal de tabaco entre España y Portugal

Operación Dianthus

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, la Guarda Nacional Republicana, la Agencia 
Tributaria y EUROPOL ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la fabricación y comercialización 
de forma fraudulenta de tabaco entre España y Portugal. Con esta operación, además de darse por desarticulada dicha 
organización, se pone fin al fraude fiscal cometido con este tipo de negocio.

18 RETAILERS LBF

DESARTICULADO UN GRUPO QUE DISTRIBUÍA TABACO DE CONTRABANDO

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han desarticulado 
en la localidad de Don Benito (Badajoz) un grupo delictivo dedicado, presuntamente, a la distribución y 
venta nacional e internacional de tabaco de contrabando, el cual no era sometido a ningún control aran-
celario, sanitario ni fiscal. Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación con los hechos, 
quienes desarrollaban su labor ilegal en una fábrica clandestina de tabaco.
Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron cono-
cimiento de un individuo que podría estar implicado en el contrabando de tabaco a nivel internacional. 
Posteriormente, localizaron la nave 
donde se llevaba a cabo la actividad 
ilegal con destino Portugal, ubicada en 
un polígono de la localidad extremeña.
Avanzando en las gestiones de investi-
gación, los agentes observaron cómo el 
individuo sospechoso accedía a la nave 
tras controlar el exterior. Acto seguido, 
una furgoneta se aproximó a la nave, 
introduciéndose en su interior cuando el principal investigado le abrió la puerta. La furgoneta abandonó 
la nave en dirección Badajoz capital y dado que portaba matrícula portuguesa, se realizaron gestiones 
con el Centro de Cooperación Policial Aduanera de Caya-Elvas, siendo interceptada en Portugal trans-
portando un total de 400 kilogramos de tabaco de contrabando.
Tras incrementarse la vigilancia en la nave de Don Benito y procederse a la detención del conductor 
de una furgoneta y de dos personas en el intenrior de un vehículo se procedió a materializar la entrada, 
autorizada por los implicados, interviniéndose trece cajas que contenían 2.200 kilogramos de hoja de 
tabaco, 11.000 euros en efectivo, un vehículo, dos máquinas industriales envasadoras al vacío, dos 
máquinas industriales de picar tabaco y una máquina para rellenar cigarrillos, entre otros efectos.





NOTICIAS

Esta iniciativa, que arrancó en Canet 
d´en Berenguer (Valencia), cuen-

ta con la colaboración de la Unión de 
Estanqueros, ACIT (Asociación Canaria 
de Industriales Tabaqueros), Hostelería 
de España y la Asociación Ambiente 
Europeo. De esta forma, además de 
distribuirse los materiales preventivos 
-bolsas y ceniceros- a pie de las playas 
seleccionadas, los establecimientos 
hosteleros y estancos próximos a las 
mismas distribuirán también estos ma-
teriales; así como determinados puntos 
de información turística.
Para este proyecto, se han selecciona-
do playas de Andalucía (Tarifa), Balea-
res (Palma de Mallorca), Comunidad 
Valenciana (Canet d´en Berenguer y 
Puerto Sagunto, en Valencia, y Denia, 
en Alicante), Galicia (Reinante y San 
Ciprián, en Lugo), Murcia (Águilas) y 
País Vasco (Hondarribia); además de 
Canarias. 
“Cómo sociedad debemos entender 
nuestra responsabilidad en el cuidado 
del medio ambiente, una responsabili-
dad que implica 
a diferentes 
agentes, entre los 
que estamos los 
sectores económi-
cos, pero también 
como ciudadanos 
individuales; y 
de ahí, el lema de 
esta acción: De-
pende de TODOS”, 
explicó Águeda 
García-Agulló, 
presidenta y 
directora general de la Mesa del Tabaco.
Para esta acción, se han elegido mate-
riales de papel/cartón por su recicla-
bilidad, que contribuye a la economía 
circular, y en los mismos se informa 

también de cómo deben depositarse 
correctamente tras su uso. Dada su 
distribución en zonas turísticas toda la 
información está también disponible en 
inglés. Esta información detallada será 
accesible a través del QR impreso en 

La Mesa del Tabaco ha puesto en marcha este verano un proyecto de sensibilización sobre el problema de las basuras marinas 
en diferentes playas de la costa española. Bajo el lema Depende de TODOS, durante julio y agosto, se distribuirán 30.000 
bolsas de papel para residuos y 30.000 ceniceros portátiles reutilizables, para facilitar que los residuos puedan ser desechados 
correctamente tras un día de playa. Simultáneamente, se quiere sensibilizar en la importancia de la concienciación como principal 
solución al problema de las basuras marinas y la basura dispersa en general.

La Mesa del Tabaco sensibiliza este verano 
sobre el problema de las basuras marinas

Centro de la campaña “Depende de todos”
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Presentación del proyecto `Depende de TODOS’ contra las basuras marinas en Canet d´en Berenguer 
(Valencia).

los mismos desde la web de la Mesa del 
Tabaco: Depende de TODOS.  
En ellos se hace también referencia al 
Decálogo Ciudadano de Lucha contra 
las Basuras Marinas, que promueve la 
Asociación Española de Basuras Mari-

nas (AEBAM) y 
al que está ad-
herido la Mesa 
del Tabaco. 
Este Decálogo 
ofrece una 
serie recomen-
daciones para 
reducir los 
residuos mari-
nos, que entre 
otras 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 dónde 
vas a depositarlos.

Con el fin de concienciar sobre 
la importancia de desechar 
adecuadamente los residuos 
se distribuirán 30.000 bolsas 
para residuos y 30.000 ceniceros 
portátiles en playas.





NOTICIASNOTICIAS

La ley de modernización del impuesto al tabaco 
crea nuevos desafíos para la industria

Alemania

Con la aprobación de la Ley de Modernización del Impuesto al Tabaco por parte de la coalición CDU/CSU y SPD en 
Alemania, la industria del cigarrillo electrónico se enfrentará una vez más a un gran desafío, ha señalado el comité 
organizador de las ferias Intertabac e Intersupply de cara a la celebración de ambos certámenes en septiembre de 2022. 
La reforma significa que no sólo los cigarrillos convencionales estarán sujetos a impuestos más elevados en el futuro, 
sino que también se aplicarán pronto impuestos adicionales a los líquidos de los cigarrillos electrónicos. 
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A mediados del próximo año, se 
aplicará un impuesto al tabaco de 

0,16 centavos por ml. a los envases de 
recarga sin nicotina y que contengan 
nicotina. Para 2026, el impuesto aumen-
tará gradualmente a 0,32 centavos por 
ml. Para la industria, esto ciertamente 
significa un nuevo desafío económico y 
también logístico. Sin embargo, InterTa-
bac e InterSupply ofrecen una platafor-
ma excelente para que los fabricantes y 
minoristas de la industria del cigarrillo 
electrónico se preparen para el cambio 
de situación y establezcan los contactos 

encontrarán formas viables y seguras 
de seguir presentando líquidos de alta 
calidad a sus clientes, al mismo tiempo 
que vigilan la amenaza de un mercado 
negro emergente. 
Aunque se puede suponer que catego-
rías de productos individuales como los 
denominados “shortfills” (60/120 ml.) 
desaparecerán por completo del mer-
cado. Los líquidos de 10 ml. listos para 
usar, por otro lado, se centrarán más en 
el futuro. 
Michal Dobrajc, presidente de la Asocia-
ción Alemana de Minoristas de Ciga-

rrillos Electrónicos, tiene un mensaje 
claro en lo que respecta a los esfuerzos 
para modernizar los impuestos sobre el 
tabaco: “La Ley de Modernización del Im-
puesto sobre el Tabaco de Alemania es un 
desastre en términos de política económi-
ca y de salud. Los responsables políticos 

Para el presidente de la Asociación Alemana de 
Minoristas de Cigarrillos Electrónicos, Michel Dobrajc, 
esta ley “es un desastre en términos de política 
económica y de salud”. “Es el camino equivocado para 
mejorar la salud pública”, ha señalado.

y redes necesarios. 

LA INDUSTRIA SE REINVENTARÁ 
La joven industria de los cigarrillos 
electrónicos siempre ha sido inventiva 
y ya ha respondido de manera muy 
flexible a las regulaciones y los cambios 
del mercado en el pasado. Por lo tanto, 
este desafío también se dominará con 
gran éxito. A pesar de las restricciones 
impuestas por el impuesto al tabaco, 

han decidido ignorar todas las recomen-
daciones y advertencias de expertos, co-
nocedores de la industria y de la Aduana 
e Impuestos Especiales de Alemania. En 
general, esta reforma del impuesto sobre 
el tabaco es el camino equivocado para 
mejorar la salud pública“. 
No debe subestimarse el desafío logís-
tico y financiero de adjuntar los sellos 
fiscales necesarios. InterTabac ofrece 
una oportunidad única para discutir la 
nueva situación con otros participantes 
del mercado y encontrar soluciones 
juntos.

DOMINAR JUNTOS LAS NUEVAS CONDICIONES
Con InterTabac e InterSupply, Messe 
Dortmund ofrece la plataforma ideal 
para encontrar soluciones en conjun-
to e intercambiar ideas dentro de la 
industria. 
Además de la información ofrecida 
por los numerosos expositores, habrá 
la oportunidad de conocer el marco 
legal a través de un programa de apoyo 
integral. Ya se están planificando exten-
sos talleres para la industria con este 
propósito. 
InterTabac e InterSupply se celebrarán 
del 15 al 17 de septiembre de 2022 en 
Messe Dortmund.

Foto: Verband des 
eZigarettenhandels e.V. 
(VdeH).



Advertencias sanitarias en cada uno de los cigarrillos
Reino Unido

Según informa Tobacco Monitor, se ha presentado en Reino Unido nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de 
los Lores que sugiere que se obligue a los fabricantes de cigarrillos a imprimir advertencias sanitarias en cada uno de los 
cigarrillos sueltos. Éstas y otras medidas están siendo estudiadas en las islas británicas con el objeto de convertir al país en 
punta de lanza en la lucha contra el tabaquismo.

Estos textos que se imprimirían 
en los cigarrillos sueltos podrían 

incluir mensajes como “fumar mata” y 
“ya no me necesitas”. Esto forma parte 
de las regulaciones del tabaco de próxi-
ma generación, que podrían imponerse 
cada vez más en la próxima década.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de 
Todos los Partidos sobre Tabaquismo y 
Salud del Reino Unido ha instado al go-
bierno a aprovechar la oportunidad que 
brinda el Brexit para ocupar su lugar en 
el escenario mundial como líder mun-
dial del control del tabaco. Entre sus 
recomendaciones se encuentran: la fi-
nanciación de los programas de control 
del tabaco mediante una enmienda que 

Para finales de este año se 
espera que el gobierno británico 
publique un nuevo plan de 
control del tabaco.

obligue a los fabricantes a pagar para 
acabar con el tabaquismo; una inversión 
específica para proporcionar apoyo 
adicional para ayudar a los fumadores 
a dejar de fumar; una regulación más 
estricta sobre el tabaco para proteger a 
los jóvenes, como el aumento de la edad 
de venta a los 21 años.

RESTAURACIÓN
Asimismo, cinco autoridades locales 
del Reino Unido han prohibido fu-
mar en los pubs, cafés y restaurantes 
situados en las aceras, ante el nuevo 
impulso del gobierno para conseguir 
un estatus libre de humo en menos de 
una década. La cultura gastronómica al 

aire libre de COVID ha dado una nueva 
visibilidad al tema de los fumadores en 
el exterior. El verano pasado hubo un 
intento de impulsar una enmienda a la 
legislación en la Cámara de los Lores 

para que las aceras fueran libres de 
humo, pero fracasó. Se espera que el 
gobierno publique un nuevo plan de 
control del tabaco a finales de 2021 
que podría introducir nuevas y duras 
regulaciones en el país.







Entre los principales resultados, la investigación 
revela que, entre los encuestados, España 
es uno de los países europeos con más 

jóvenes, de entre 18 y 25 años, fumadores 
de pipa de agua. Confirma, además, la 
dualidad del consumo en ciertos pro-
ductos: el 90 % de los fumadores de 
cigarrillos electrónicos también con-
sumen cigarrillos convencionales.

La investigación, en la que tam-
bién han participado investigadores de 
la London School of Economics (LSE), 
del Instituto Catalán de Oncología 
(ICO) y de la empresa BDI Research, 
tiene como objetivo aportar información 
a la Unión Europea para ayudar a identifi-
car tendencias en el mercado y, de este modo, 
poder actualizar posibles políticas de control de 
consumo del tabaco, con el objetivo último de proteger 
la salud pública. “El estudio pretende recoger evidencias sobre las 
nuevas tendencias en el mercado del tabaco y los nuevos productos 
emergentes, de los cuales todavía no hay mucha información”, 
explica el investigador y profesor de los Estudios de Ciencias de 
la Información y de la Comunicación de la UOC y socio funda-
dor de Open Evidence Francisco Lupiáñez, quien ha liderado el 
proyecto.

El estudio, además de hacer una revisión sistemática de 
la literatura y el análisis de los datos existentes, ha realizado una 
encuesta en línea a 12.000 personas. Para garantizar la cobertura 

geográfica, se han encuestado los Estados miembros 
de España, Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, 

Italia, Letonia, Polonia y Eslovaquia, y también 
Reino Unido. De cada país se han obtenido 

dos muestras. La primera muestra ha con-
tado con 600 fumadores y personas que 
habían dejado de fumar en los últimos 
12 meses, de 26 años o más. Y la segun-
da ha constado de 600 personas de 
entre 18 y 25 años. Además, ha hecho 
discusiones de focus groups en cinco 
Estados miembros (España, Alemania, 

Francia, Bulgaria y Grecia) para recoger 
conocimientos cualitativos sobre las ten-

dencias actuales.

CONSUMO DIARIO
Con la revisión que se ha hecho de la litera-

tura científica, el estudio pone de relieve cómo la mayoría 
de las investigaciones previas han demostrado que los jóvenes, 
sobre todo los hombres (el 62% de los encuestados), se sienten 
atraídos particularmente por el tabaco de pipa de agua por la ofer-
ta de sabores que tiene. Estos estudios señalan cómo los usuarios 
de este producto están expuestos a muchos de los compuestos 
y subproductos tóxicos a los cuales también están expuestos los 
usuarios de cigarrillos convencionales.

La encuesta en línea que se ha realizado ha identificado 
un alto consumo de tabaco de pipa de agua en el grupo de edad de 
18 a 25 años. Más de la mitad de los encuestados que consume este 
producto (53%) lo han consumido al menos una vez o dos. España, 
junto con Bulgaria y Grecia, es uno de los países estudiados que 
muestra una tasa de consumo particularmente elevada. Una quinta 
parte (19%) de los españoles encuestados, del grupo de edad de 18 
a 25 años, son consumidores.

En este grupo de edad, una quinta parte de los usuarios 
actuales (20%) han informado de un uso diario del producto y un 
35% de usarlo semanalmente. A pesar de que hay menos usuarios 
en el grupo de edad de 26 años o más, aquellos que fuman parece 
que lo hacen con más frecuencia: una cuarta parte (25%) consume 

Un estudio, liderado por la spin-off Open Evidence, de la UOC, ha analizado las preferencias y percepciones de los 
consumidores de nueve países de la UE y del Reino Unido sobre cinco productos de tabaco: cigarrillos convencionales, 
cigarrillos delgados, cigarrillos pequeños (puritos, cigarrillos pequeños marrones), cigarrillos electrónicos y productos de 
tabaco por calentamiento (HTP, siglas en inglés).

España, junto con Bulgaria y Grecia, es uno 
de los países estudiados que muestra una 
tasa de consumo de tabaco de pipa de agua 
particularmente elevada. Una quinta parte (19%) 
de los españoles encuestados, del grupo de edad 
de 18 a 25 años, son consumidores.

España, entre los países europeos 
con más jóvenes de entre 18 y 25 años
fumadores de tabaco de pipa de agua

Según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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tabaco de pipa de agua diariamente y casi dos quintas partes (37%) 
semanalmente.

El 33% de los fumadores diarios encuestados de 18 a 25 
años dedican a dicho consumo entre 5 y 15 minutos al día; el 
27%, entre 16 y 30 minutos; el 22%, entre 31 y 60 minutos; el 8%, 
entre 61 y 90 minutos, y el 9%, más de 90 minutos.

Además, el estudio muestra cómo el tabaco de pipa de agua 
se suele disociar de otros productos de tabaco y productos relacio-
nados, puesto que se usa en locales especiales y dentro de un grupo. 
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Una quinta parte de los usuarios actuales de entre 
18 y 25 años (20%) ha informado de un uso diario 
del producto y un 35% de usarlo semanalmente. 
Los mayores de esa edad, aunque son menos, 
parece que fuman con más frecuencia: el 25% 
consume diariamente y un 37% semanalmente.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
• Los cigarrillos delgados (slims) son algo más utilizados por las 
mujeres (el 58% de entre 18 y 25 años), mientras que los cigarrillos 
pequeños son consumidos principalmente por hombres (el 70% 
de los consumidores de 18 a 25 años lo son). En cuanto al consu-
mo del tabaco de pipa de agua, un 62% de los usuarios son hom-
bres. En términos de género, el consumo del resto de productos 
es relativamente igual.
• En cuanto a la percepción sobre los diversos productos, los par-
ticipantes de los focus groups −sobre todo de los Estados miem-
bros del este− vinculan los cigarrillos delgados a la feminidad y a 
los entornos de negocio y, en cambio, asocian a la masculinidad 
los cigarrillos pequeños.
• Los principales motivos para empezar a consumir tabaco son 
por diversión, porque se sienten estresados y piensan que fumar 
les puede ayudar a relajarse, como una vía de sociabilización y 
para estar a la moda. Uno de los motivos por los cuales los usua-
rios se decantan por ciertos productos es porque perciben que 
hay un riesgo menor para la salud. Por ejemplo, algunos consu-
midores de cigarrillos delgados a veces han necesitado consumir 
más cigarrillos de este tipo para sentirse tan saciados como se 
sentirían con cigarrillos convencionales.
• Los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electróni-
cos son percibidos como una experiencia de consumo más fría, 
modernos y tecnológicos, y sin la sensación de satisfacción que 
aportan los cigarrillos convencionales. Los cigarrillos delgados y 
los pequeños se perciben como antiguos (en el sentido de autén-
ticos, orientados al género, etc.). El tabaco de pipa de agua se 
suele disociar de otros productos de tabaco y relacionados, pues 
se usa en locales especiales y dentro de un grupo.
• Los fumadores de cigarrillos electrónicos son principalmente 
consumidores duales. Más de 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 25 
años y 8 de cada 10 personas de 26 años o más que consumen 
cigarrillos electrónicos son fumadores duales: también fuman 
otros productos, principalmente, cigarrillos convencionales. 1 de 
cada 4 de entre 18 y 25 años y 3 de cada 10 de 26 años o más en el 
pasado habían sido usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos 
y actualmente consumen otros productos de tabaco: el 90% com-
bina su consumo con los cigarrillos convencionales.
• Los fumadores de productos de tabaco por calentamiento 
consumen entre 1 y 10 sticks diarios. Empezar a consumir este 
producto está motivado por la diversión que les sugiere o por 
el hecho de querer dejar o reducir el tabaco convencional. 
Aproximadamente, el 85% de fumadores de HTP son fumadores 
duales. Aproximadamente el 75% de los encuestados está de 
acuerdo en que los HTP deberían regularse como los cigarrillos 
convencionales y que tendría que haber muchas más restriccio-
nes de uso en el trabajo, transporte público y hostelería.
• En cuanto a la percepción sobre el riesgo de fumar, los cigarri-
llos convencionales se perciben como los más nocivos. Los jóve-
nes de 18 a 25 años consideran los HTP un 35% menos nocivos que 
los cigarrillos convencionales y un 46% menos perjudiciales para 
las personas del entorno no fumadoras. Las personas de 26 años 
o más consideran estos productos un 46% menos nocivos para los 
fumadores y un 58% menos nocivos para los no fumadores.



La evidencia científica generada demuestra que los pro-
ductos de riesgo reducido potencial (PRRP) no presen-
tan los mismos efectos perjudiciales para la salud que 

los cigarrillos convencionales y que pueden ser un método 
efectivo para dejar de fumar. No se consideran tampoco como 
la principal puerta de entrada al tabaco de no fumadores ni 
de ex fumadores, sean adultos o jóvenes. Y, además, no hay 
evidencias por el momento de que las emisiones de los PRRP 
tengan efectos perjudiciales para terceros.

Partiendo es estas premisas, se ha de subrayar el posi-
cionamiento del Reino Unido como país referente en torno a 
las políticas de reducción del daño y reducción del consumo 
de tabaco mediante el uso de los PRRP y otras medidas, si bien 
no es el único caso.

Según datos del Observatorio Global de la Salud(1) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), los tres países que 
más han destacado en ese objetivo son Suecia, Austria y Reino 
Unido, con Francia, Eslovaquia y Croacia en el extremo opuesto 
y España ocupando una posición muy cercana a la media de la 
Unión Europea. De hecho, España, con un 19% o 6,5 puntos 
porcentuales, se sitúa lejos de Reino Unido 
(39% o 12,4 puntos porcentuales) o Suecia 
(35% o 15,8 puntos porcentuales) en cuanto a caída de la prevalencia, países 

en los que dicha caída ha venido 
acompañada de la migración 
de fumadores a productos de 
nicotina sin combustión, como 
los vapeadores y el snus, respec-
tivamente.

En el caso de España, 
en 2017 el 24,4% de los mayo-
res de 15 años consumía tabaco 
diaria u ocasionalmente(2), si 
bien ha habido un descenso en 
la prevalencia del consumo dia-
rio en los últimos años, desde 
el 28,12% de 2003 al 22,08% de 
2017. Como se puede observar, 
estos datos están todavía aleja-

Siguen aumentando la evidencia científica y los datos actualizados sobre el uso de los productos de nicotina de riesgo 
reducido potencial como estrategia de reducción de daños para la deshabituación tabáquica, así como de diferentes 
estrategias llevadas a cabo por países, principalmente Reino Unido, para conseguir disminuir el consumo de tabaco con el 
fin de poner a disposición de las autoridades gubernamentales y científicas más elementos analíticos para la adopción de 
decisiones.

Reino Unido, Francia, Nueva 
Zelanda o Canadá han apostado 
por una estrategia de reducción 
de daño, siendo el primero de 
estos países el que ha sido más 
activo en la promoción de estas 
alternativas a priori menos 
dañinas a través de campañas 
públicas para promover su uso 
como alternativa para dejar de 
fumar.

Reino Unido como referente 
y recomendaciones para España

Los productos de potencial riesgo reducido como estrategia de reducción de daños para el tabaco
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5 REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 

Fruto del análisis recogido en diversas investiga-
ciones, y a través de las reflexiones generadas, 

se terminan presentando una serie de recomenda-
ciones para España sobre el empleo de los PRRP 
como estrategia de reducción de daños:
• Explorar estrategias alternativas a la epidemioló-
gica frente a los problemas de salud derivados del 
tabaco.
• Defender una regulación de los PRRP diferente a la 
del tabaco convencional.
• Establecer diferentes regímenes de fiscalidad para 
los PRRP.
• Trabajar en la generación de evidencia científica 
y en la mejora de la rigurosidad de las medidas de 
impacto de los PRRP. 
• Apostar por la información y la divulgación como 
medida educacional fundamental sobre los PRRP.



dos del citado objetivo marcado por la OMS en su compromiso 
global para reducir el consumo de tabaco en el mundo.

PRRP COMO ESTRATEGIA
El concepto de estrategia de reducción de riesgos aso-

ciados al tabaco nace por la necesidad de adoptar medidas 
adicionales que reduzcan las consecuencias negativas de su uso. 
Entre las medidas adoptadas está la de emplear productos que 
permitan el consumo de nicotina con potencial menos riesgo 
y toxicidad y ahí entran los PRRP, cuyo efecto potencialmente 
menos dañino se debe a que no hay combustión, por lo que 
liberan menos emisiones de alquitrán y otras sustancias tóxicas. 
A pesar de esa percepción general de ser menos dañinos, su 
empleo como estrategia sigue siendo un tema controvertido y 
con opiniones enfrentadas.

Si bien la Directiva 2014/40/UE establece la regulación de 
cigarrillos electrónicos y a sus envases de recarga y de productos 
como los PTC, diferenciándolos de los productos de tabaco de 
combustión y aplicando por tanto una regulación diferente(3), es 
necesario analizar la evidencia científica generada sobre el uso de 
estos dispositivos, lo que puede ayudar a tener un posicionamien-
to más claro, pero hacen falta años para generar evidencia inequí-
voca sobre el impacto en la salud de los dispositivos susceptibles 
de liberación de nicotina, aunque sí la hay sobre que son produc-
tos que generan menos tóxicos y, por tanto, menor exposición 
al riesgo, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias de varios 
países y de la propia OMS a afirmar que parecen una alternativa 
de menor riesgo potencial que el tabaco con combustión.

Por ello se recalca la necesidad de que todas las partes, 
gobiernos, organismos reguladores, academia e industria, conti-
núen investigando en el campo de las emisiones y la toxicología 
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para poder determinar si las emisiones de estos productos ponen 
en riesgo la salud de los usuarios o de las personas que están a 
su alrededor. 

Así, en cuanto a los productos de tabaco calentado, según 
un estudio realizado por BAT(4), se ha observado que los fuma-
dores que cambian completamente los cigarrillos de combustión 
convencionales por gloTM, producto de riesgo potencialmente 

reducido (PRRP) que ha desarrollado la compañía para 
calentar tabaco, han disminuido sustancialmente su expo-
sición a ciertos tóxicos del humo del cigarrillo. Ésta es 
una de las conclusiones en una primera etapa del primer 
estudio de un año de duración que la compañía lleva a 
cabo en Reino Unido sobre los efectos del uso de produc-
tos para calentar tabaco en la salud de sus consumidores 
adultos y señala también que los niveles medios de tóxicos 
encontrados en los participantes fueron similares a los 
de las personas que dejan de fumar por completo, lo que 
puede reducir el riesgo de que desarrollen enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo.

Respecto a los cigarrillos electrónicos, existen 
estudios que remarcan que son una opción viable, basa-
da en la evidencia científica, para conseguir dejar de 
fumar, indicando que las tasas de abandono del hábito 
tabáquico supera incluso a los TSN y en países como 
Irlanda o Reino Unido son la opción preferida para dejar 
o intentar dejar de fumar, con tasas de abandono dos 
veces mayores a la de aquellos que utilizan TSN(5). En el 
caso de Irlanda, un estudio realizado por una Agencia 
de Salud del gobierno irlandés señala que los cigarrillos 
electrónicos es la medida más empleada para dejar de 
fumar. Todos los tratamientos incluidos fueron efectivos 
en cuanto a la comparativa con el coste de dejar de fumar 

sin asistencia, y que los cigarrillos electrónicos y la vareniclina, 
solos o en combinación con la TSN, proporcionaban la mejor 
relación calidad-precio en promedio.

Sin embargo, España se encuentra muy por debajo de 
la media europea en el uso de estos dispositivos para la desha-
bituación tabáquica y un incremento en su uso podría suponer 

Varios organismos de salud pública del Reino 
Unido han defendido el papel potencial de los 
cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco 
calentado en la reducción de los daños del tabaco, 
con lo que se pretende un enfoque racional y 
regulado de estos dispositivos.

España se encuentra muy por debajo de la media 
europea en el uso de cigarillos electrónicos para la 
deshabituación tabáquica y un incremento de su 
uso podría suponer una ayuda adicional.
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una ayuda adicional para aquellos pacientes que fracasen con el 
tratamiento farmacológico, o una segunda opción a elegir junto 
con los TSN de prescripción médica.

A ello se une que el incremento en el uso del cigarrillo 
electrónico para el abandono del tabaco en Reino Unido ha coin-
cidido con un descenso en la prevalen-
cia del tabaco y se señala que las per-
sonas que usen estos dispositivos para 
dejar de fumar deberían recibir apoyo 
psicológico y acceso a otros servicios de 
apoyo complementarios.

Otros conceptos que se men-
cionan son el de los vapeadores pasivos 
(no hay evidencia de que el vapor de 
los cigarrillos electrónicos sea peligroso 
para terceros ya que no hay combustión 
y los rastros de productos químicos 
tóxicos que se liberan lo son en niveles 
tan bajos que no suponen un perjuicio), 
el de puerta de entrada al consumo del 
tabaco para menores, para no fumado-
res y exfumadores (no hay datos que lo 
apoyen) y el de apostar por la educación 
para evitar que los menores accedan a 
este tipo de dispositivos.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO
Para la reducción del consumo de tabaco, en la Unión 

Europea se han adoptado medidas como la regulación de los 
productos del tabaco, la restricción de su publicidad, la imple-
mentación de ambientes libres de humo y la puesta en marcha 
de campañas antitabaco, destacando la Directiva 2014/40/UE(4). 
España cuenta con una de las regulaciones más estrictas según la 
OMS y la Liga Europea contra el Cáncer(6) y (7).

Según el Convenio Marco para el Control del Tabaco de 
la OMS, los países miembros se comprometían a una reducción 
relativa del consumo de tabaco del 30% en todo el mundo para 
2025(8), pero parece que menos de la mitad de países van a alcanzar 
ese objetivo(9), por lo que además de las medidas tradicionales sería 
interesante que se fomentaran estrategias secundarias complemen-
tarias. A los métodos tradicionales se podrían unir los productos 
de nicotina llegados en los últimos años utilizados como TSN, es 
decir, los productos de riesgo reducido potencial, como los ciga-
rrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas 
de nicotina de uso oral, productos no exentos de riesgos con un 

impacto sobre la salud a largo plazo aún desconocido, pero que 
son cada vez más seguros, generan menos emisiones perjudicia-
les y se presentan como alternativa al tabaco convencional. Pero 
dentro de la propia OMS hay posiciones contrapuestas respecto 
a su recomendación como ayuda para dejar de fumar. Respecto 

a esto, la Oficina Regional de la OMS 
en Europa, ha reconocido, a través de 
un informe sobre los dispositivos de 
vapeo, que los fumadores que cambian 
a sistemas de vapeo pueden conseguir 
reducir los daños para su salud debido a 
que se reduce la exposición del usuario 
a muchos tóxicos y sustancias nocivas 
presentes en el humo de los cigarrillos 
convencionales(10).

Varios organismos de salud 
pública del Reino Unido han defendi-
do el papel potencial de los cigarrillos 
electrónicos y los productos de tabaco 
calentado en la reducción de los daños 
del tabaco, con lo que se pretende un 
enfoque racional y regulado de estos dis-
positivos en combinación con las polí-
ticas tradicionales antitabaco, posicio-
namiento apoyado también en Francia, 

Nueva Zelanda o Canadá, mientras que en España las posiciones 
son contrapuestas. El caso es que el uso de estos productos como 
método de reducción del daño podría ser un aspecto a conside-
rar, puesto que la evidencia actual es que, sin ser inocuos, causan 
potencialmente menos daño, por lo que habría que reflexionar un 
planteamiento no excluyente.

Es necesario que todas las partes, gobiernos, 
organismos reguladores, academia e industria, 
continúen investigando en el campo de las 
emisiones y la toxicología para poder determinar si 
las emisiones de estos productos ponen en riesgo la 
salud de los usuarios o de las personas que están a 
su alrededor.

1 OMS (2016) Global Health Observatory data repository. SDG Target 3.a | 
Tobacco control. Data by country. https://apps.who.int/gho/data/node.main.
SDG3A?lang=en
2 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018). Encuesta 
Nacional de Salud de España. (ENSE 2017)
3 Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de 
abril de 2014 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia 
de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los 
productos relacionados. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
tobacco/docs/dir_201440_es.pdf
4 Estudio de BAT publicado en Nicotine and Tobacco Research (ver LBF 
Retailers for the Future Nº 340 Vol 1 2021, pag 22-23)
5 Hajek, P. et al. (2019) A randomized trial of E-cigarettes versus nicotine-
replacement therapy. New England Journal of Medicine 380, 629–637jar
6 Informe sobre la epidemia global del tabaco de la OMS para España 
(2019)
7 Informe sobre la escala de control del tabaco de la European Cancer 
League para Europa (2019)
8 World Health Organization (2013). Global action plan for the prevention 
and control of noncommunicable diseases 2013-2020
9 Lindson-Hawley, N. et al. (2016). Interventions to reduce harm from 
continued tobacco use. Cochrane Database of Systematic ReviewS
10 Electronic Nicotine and Non-Nicotine Delivery Systems. A brief. WHO, 
Regional Office for Europe. Mayo de 2020. http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-
systems-brief-eng.pdf?ua=1se
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Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda o Canadá 
han apostado por una estrategia de reducción de 
daño, siendo el primero de estos países el que ha sido 
más activo en la promoción de estas alternativas a 
priori menos dañinas a través de campañas públicas 
para promover su uso como 
alternativa para dejar de fumar.

A través del Servicio 
Nacional de Salud, Reino Unido 
promociona el uso de cigarrillos 
electrónicos con ese fin con 
información, consejo y apoyo 
específico(1), destacando sus 
campañas de concienciación 
anuales. Las políticas diseñadas 
en Reino Unido se fundamentan 
en los análisis de Public 
Health England, agencia del 
Departamento de Salud y 
Asistencia Social, que recogen 
diferentes evidencias y conclusiones para respaldar las 
políticas y regulación de los cigarrillos electrónicos y los 
productos de tabaco calentado. El Instituto Nacional 
de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido recoge 
recomendaciones sobre el uso de cigarrillos electrónicos 
con nicotina para asesorar adecuadamente a aquellas 
personas que los usan o que están interesadas en 
usarlos(2), apostando por un papel más informativo y de 
asesoramiento desde los servicios sanitarios o sociales 
sobre cómo usarlos para dejar de fumar.

En el ámbito político, a través del Grupo 
Parlamentario para los Cigarrillos Electrónicos en Reino 
Unido, se creó un foro de opinión para informar a los 
parlamentarios sobre este asunto, explorar la regulación 
y reglamentación más adecuada y proporcionar el 
vehículo de interlocución con las diferentes partes 
interesadas, incluidos los organismos de salud pública, 
la industria, la comunidad de vapeo y las agencias 
reguladoras(3).

En Francia, la Academia Nacional de Medicina 
recuerda las ventajas comprobadas de los dispositivos 
de vapeo en la reducción de daños asociados al 
tabaco convencional(4) y señala que hay suficiente 

evidencia científica de que los cigarrillos electrónicos 
son menos dañinos, por lo que es preferible que un 
fumador vapee. Desde 2016 la Haute Autorité de Santé 
de Francia considera los cigarrillos electrónicos como 
una ayuda para reducir o acabar con el consumo de 

tabaco por los fumadores, en 
ocasiones mejores que otros 
tratamientos sustitutivos de 
nicotina. Public Health France 
ha reportado que al menos 
700.000 fumadores han 
dejado de fumar usándolos.

Nueva Zelanda, 
por su parte, ha incluido la 
promoción del uso de los 
vapeadores como alternativa 
para dejar de fumar en su 
plan “sin humo” para el año 
2025. La propuesta, emitida 
por el Ministerio de Salud 

neozelandés, establece la necesidad de regulación y 
los requisitos de seguridad necesarios para los nuevos 
productos de vapeo como medida de reducción de 
daños frente al tabaco, así como la promoción del 
diseño de campañas de información pública que 
permitan dar a conocer su efectividad en cuanto a la 
reducción del tabaquismo(5).

Finalmente, en 2018 el gobierno de Canadá 
aprobó una ley que regulaba específicamente estos 
productos –la Tobacco and Vaping Products Act(6)–, 
que contempla una serie de regulaciones sobre la 
distribución y comercialización de productos de vapeo 
y se permite la comercialización libre de dispositivos 
de vapeo, siempre que no se publiciten a mejores de 
edad, ni se ofrezcan incentivos como patrocinios. Esta 
regulación está enfocada en dar una imagen clara y 
veraz de la información que apoya al vapeo como una 
alternativa segura para dejar de fumar y ofrece a través 
de la página oficial del gobierno información sobre los 
efectos en la salud del vapeo en comparación con el 
tabaco convencional, proponiendo dichos dispositivos 
como opción para dejar de fumar(7) acompañarlos con 
servicios y herramientas de ayuda.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

1 United Kingdom National Health Service. (2019). Using e-cigarettes to stop 
smoking. https://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/using-e-cigarettes-to-stop-
smoking/
2 Nacional Institute for Health and Care Excellence. (2018). Stop smoking 
interventions and services. www.nice.org.uk/guidance/ng92.
3 The All Party Parliamentary Group for E-Cigarettes State of the Vaping Nation. 
Septiembre de 2017. http://www.ukvia.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/State-
of-the-Vaping-Nation-Report.pdf
4 La Academia Nacional de Medicina recuerda las ventajas comprobadas 
y las desventajas indebidamente alegadas del cigarrillo electrónico. 
Academia Nacional de Medicina de Francia. Diciembre de 2019. http://

www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/12/Cigarette-
e%CC%81lectronique-10-12-19.pdf
5 Supporting smokers to switch to significantly less harmful alternatives. 2018. 
Associate Minister of Health. New Zealand. https://www.health.govt.nz/system/
files/documents/pages/supporting-smokers-switch-to-significantly-less-harmful-
alternatives-21nov2018-redacted.pdf
6 Tobacco and Vaping Products Act. May 23, 2018. Government of Canada. 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-concerns/tobacco/
legislation/federal-laws/tobacco-act.html
7 Government of Canada. (2018). Vaping and quitting smoking. https://www.
canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
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Los resultados, registrados al cabo de los seis prime-
ros meses de un estudio de 12 meses de duración, 
mostraron que el cambio completo a gloTM dio lugar 

a modificaciones estadísticamente significativas en una 
serie de “biomarcadores de exposición” (BoE)**, y “bio-
marcadores de daño potencial” (BoPH)**, en compara-
ción con seguir fumando.

Para la mayoría de los biomarcadores medidos, las 
reducciones observadas en las personas que usaban gloTM 
fueron similares a las de los participantes que dejaron de 
fumar por completo.

Según un estudio publicado por la revista Internal and Emergency Medicine

Una nueva investigación publicada en la revista Internal and Emergency Medicine proporciona la primera evidencia real 
en el mundo de que las personas que cambian los cigarrillos por el uso exclusivo de gloTM, el producto para calentar tabaco 
(THP, por sus siglas en inglés) de British American Tobacco (BAT), pueden reducir significativamente su exposición a 
ciertos tóxicos e indicadores de daño potencial vinculadas a varias enfermedades relacionadas con el tabaquismo en 
comparación con seguir fumando tabaco de combustión.

Pasarse por completo a gloTM
 

tiene un impacto similar a dejar de fumar

Es el primer estudio a largo plazo que muestra 
una reducción continua de la exposición a ciertos 
tóxicos e indicadores de daño potencial en los 
fumadores que cambian completamente a gloTM.
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En base a los tóxicos analizados, los usuarios de 
gloTM mostraron una:

• Reducción significativa de un biomarcador de riesgo 
de cáncer de pulmón.
• Reducción significativa del recuento de glóbulos 
blancos, un marcador inflamatorio indicativo del ries-
go de enfermedades cardiovasculares (ECV) y otras 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
• Mejora del colesterol HDL asociada a la reducción 
del riesgo de ECV.
• Mejoras en dos indicadores clave de la salud pulmo-
nar.
• Mejora de un indicador clave del estrés oxidativo, un 
proceso implicado en varias enfermedades relaciona-
das con el tabaquismo, como la ECV y la hipertensión.

El Dr. David O’Reilly, Director de Investigación 
Científica de BAT, ha declarado: “Estos resultados son 
reveladores, ya que nos permiten comprender el potencial 
de reducción del riesgo que puede suponer el cambio com-

** Biomarcador de daño 
potencial-Indicador-
Asociación
• HDL-Metabolismo de 
los lípidos-Enfermedad 
cardiovascular (CVD)
• WBC-Inflamación 
general-CVD, enfermedad 
pulmonar obctructiva 
crónica (COPD), cánceres.
• FEV1-Salud pulmonar-
enfermedad respiratoria.
• FeNO-Broncodilatación/
tono pulmonar-Enfermedad 
respiratoria, CVD.
• sICAM-Disfunción 
endotelial-CVD.
• 11-dTx B2-Activación/
coagulación plaquetaria-
CVD.
• 8-epi-PGF2a-Estrés 
oxidativo-CVD, COPD, 
cánceres.
• NNAL-NNK exposición- 
Cáncer de pulmón.

ESTUDIO



pleto a gloTM. El estudio muestra que los fumadores que cam-
bian a gloTM pueden reducir su exposición a ciertos tóxicos, lo 
que reduce su riesgo de desarrollar ciertas enfermedades rela-
cionadas con el tabaquismo*. Haber mostrado una reducción 
significativa en las medidas de BoPH, algunas comparables a 
dejar de fumar por completo, es muy alentador y proporciona 
una mayor justificación científica del potencial de reducción 
de daños de gloTM y de cómo apoya nuestra ambición de cons-
truir Un Mañana Mejor reduciendo el impacto de nuestro 
negocio en la salud”.

ESTUDIO

Los participantes en este estudio controlado 
aleatorio de un año de duración eran fumadores residentes 
en el Reino Unido con edades comprendidas entre los 23 
y los 55 años y con buena salud general, incluyendo tanto 
a participantes que querían como que no querían dejar de 
fumar. Los fumadores que no querían dejar de fumar fueron 
asignados aleatoriamente a seguir fumando cigarrillos o a 
pasar a usar sólo gloTM, mientras que los fumadores que 
indicaron que querían dejar de fumar recibieron terapia de 
sustitución de nicotina y acceso a un asesor para dejar de 
fumar. También se incluyó un grupo de “nunca fumadores” 
para que actuaran como grupo de control y siguieran sin 
consumir ningún producto de tabaco o nicotina.

Este estudio se diseñó para explorar el potencial 
de reducción de riesgos de gloTM cuando se utiliza en 
un entorno real y no en un entorno controlado. La única 
intervención fue una visita clínica mensual en la que se 
tomaron muestras de sangre, orina y otras medidas. Estas 
muestras se analizaron para detectar “biomarcadores 
de exposición” (a ciertos tóxicos del humo del cigarrillo) 
y “biomarcadores de daño potencial”. Además, para 
garantizar el cumplimiento, se analizó el biomarcador CEVal 
en los grupos de gloTM y de cesación, que indicaba si 
habían fumado cigarrillos recientemente.

A finales de 2021 se obtendrán nuevos resultados 
del estudio, que determinarán si la reducción de la 
exposición a los tóxicos y los biomarcadores de daño 
potencial se mantienen a lo largo del estudio.

SOBRE EL ESTUDIO

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede 
a todo el contenido 

cuando quieras

También puedes 
descargarte el PDF

de las últimas 
ediciones

David O’Reilly: 
“Estos resultados 
son reveladores, ya 
que nos permiten 
comprender el 
potencial de 
reducción del riesgo 
que puede suponer el 
cambio completo a 
gloTM”.

* Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo 
de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y 
son adictivos.
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La apertura de la conferencia, 
patrocinada por Altria, Avail, 

BAT, Feelm, Imperial Brands, Kure, 
Reynolds, Suorin, Vaporesso y 
Voopoo, corrió a cargo de Patricia 
Kovacevic, estratega legal y 
regulatoria global y directora de 
RegulationStrategy.com; de Elisse 
Rasmussen, fundadora de GTNF y 
directora ejecutiva de GTNF Trust; 
y de Joe Murillo, director regulador 
de Juul Labs. 

Antes de los paneles cele-
brados durante esta conferencia 
virtual, intervino Neil McKeganey, 
director del centro de investiga-
ción sobre el uso de sustancias de 
la Universidad de Glasgow, quien 
señaló que “Igual que el tiempo es 
importante para reducir el daño pro-
ducido por el tabaquismo, también 
es importante la contribución que los 
dispositivos sin humo puedan hacer 
para reducir ese daño”.

Destacó que no todos los 
e-cig son igualmente efectivos a la 
hora de reducir o cambiar el hábito 
en los fumadores adultos y que 
son muy diferentes en cuanto a su 
impacto, pero que “los consumido-
res deben elegir entre una gran gama 
de productos del mercado y esa 
elección de producto no está infor-
mada por las evidencias de impacto 
relativo en su salud. Ellos hacen esa 

tividad de los e-cig en la cesación 
del tabaquismo, en la reducción del 
consumo de cigarrillos y efectuando 
cambios en la intención de dejar de 
fumar. El estudio ha contado con 
30.000 fumadores adultos de Reino 
Unido”.

Finalizó exponiendo que “es 
esencial que los estudios sean lo 
más accesibles posible, no sólo para 

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

LA REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL TABACO 
COMO OBJETO DE DISCUSIÓN

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

elección basándose en muchas razo-
nes, pero ampliamente deficientes”.

Informó que el centro de 
investigación sobre el uso de 
sustancias de la Universidad de 
Glasgow está desarrollando un 
estudio sobre los e-cigs y el próxi-
mo mes de septiembre lo desarro-
llarán en Estados Unidos. “El estu-
dio ‘Big Vape Survey’ analiza la efec-

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Jim Glassman, Patricia Kovacevic, Joe Murillo y Elisse 
Rasmussen durante la clausura de la conferencia.



los reguladores o fabricantes, sino 
para los consumidores, porque el 
tiempo para ellos es más importan-
te, están haciendo elecciones que 
pueden alargar o contraer su vida, al 
continuar fumando o interrumpiendo 
el fumar. Los consumidores necesi-
tan de estudios y que los descubri-
mientos estén disponibles para ellos 
para que puedan hacer elecciones 
informadas”.

También intervino Riccardo 
Polosa, , profesor titular de medi-
cina interna en la Universidad de 
Catania y fundador del Centro de 
Excelencia para la Aceleración 
de la Reducción de Daños, con su 
ponencia ¿De dónde venimos? ¿Qué 
somos? ¿Hacia dónde vamos Nuevas 
direcciones en la ciencia para la 
reducción del daño del tabaco.

En el primero de los paneles 
–La evidencia de THR: disipando 
los mitos–, los expertos de la salud 
pública, la industria y las políticas 
públicas han examinado la com-
prensión y el comportamiento del 
consumidor y revisado la eviden-
cia utilizando modelos para pre-
decir el impacto de la reducción 
del daño del tabaco (THR) en las 
poblaciones. También han explora-
do el papel de diferentes grupos de 
partes interesadas en la comunica-
ción sobre THR y compartido ideas 
sobre políticas y regulaciones que 
ayudan o dificultan la implementa-
ción de THR.

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

Para David Abrams, “las 
emociones y convicciones fuertes, 
pueden anular las recomendaciones 
racionales cuidadosamente basadas 
en ciencia”, aunque con el tiempo 
“la ciencia ganará sobre las ideolo-
gías y la desinformación”.

Por su parte, Mark Hekaya, 
se refirió a las principales desinfor-

maciones que existen: desinforma-
ción sobre quiénes son los vapers, 
sobre la efectividad del vapeo en 
el cambio de los cigarrillos conven-

PARA DAVID ABRAMS,PARA DAVID ABRAMS, “LAS EMOCIONES Y  “LAS EMOCIONES Y 
CONVICCIONES FUERTES, PUEDEN ANULAR CONVICCIONES FUERTES, PUEDEN ANULAR 
LAS RECOMENDACIONES RACIONALES LAS RECOMENDACIONES RACIONALES 
CUIDADOSAMENTE BASADAS EN CIENCIA”, CUIDADOSAMENTE BASADAS EN CIENCIA”, 
AUNQUE CON EL TIEMPO “LA CIENCIA GANARÁ AUNQUE CON EL TIEMPO “LA CIENCIA GANARÁ 
SOBRE LAS IDEOLOGÍAS Y LA DESINFORMACIÓN”.SOBRE LAS IDEOLOGÍAS Y LA DESINFORMACIÓN”.
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SEGÚN MARK HEKAYA,SEGÚN MARK HEKAYA, “LA EDAD MEDIA DE  “LA EDAD MEDIA DE 
NUESTROS USUARIOS ES 36 AÑOS Y REPRESENTAN NUESTROS USUARIOS ES 36 AÑOS Y REPRESENTAN 
A UN GRUPO DE POBLACIÓN QUE ESTÁ A UN GRUPO DE POBLACIÓN QUE ESTÁ 
INTENTANDO DEJAR DE FUMAR. EL 9% DE LOS INTENTANDO DEJAR DE FUMAR. EL 9% DE LOS 
ENCUESTADOS YA FUMABA ANTES DE EMPEZAR A ENCUESTADOS YA FUMABA ANTES DE EMPEZAR A 

USAR LAS ALTERNATIVAS SIN HUMO”.USAR LAS ALTERNATIVAS SIN HUMO”.

COMO ARGUMENTÓ MARIA GOGOVA EN EL PRIMER COMO ARGUMENTÓ MARIA GOGOVA EN EL PRIMER 
PANEL DE LA CONFERENCIAPANEL DE LA CONFERENCIA “NECESITAMOS UN  “NECESITAMOS UN 
MARCO REGULATORIO PRAGMÁTICO QUE APOYE MARCO REGULATORIO PRAGMÁTICO QUE APOYE 
LA INNOVACIÓN MIENTRAS PROTEGE A LOS LA INNOVACIÓN MIENTRAS PROTEGE A LOS 
JÓVENES. LAS POLÍTICAS DEBEN ESTAR BASADAS JÓVENES. LAS POLÍTICAS DEBEN ESTAR BASADAS 

EN LA CIENCIA Y LA EVIDENCIA”.EN LA CIENCIA Y LA EVIDENCIA”.

KARL FAGERSTROM EXPUSO QUEKARL FAGERSTROM EXPUSO QUE “EL USO DE  “EL USO DE 
TABACO Y NICOTINA NO TIENE POR QUÉ DARSE TABACO Y NICOTINA NO TIENE POR QUÉ DARSE 
A TRAVÉS DE FUMAR. ¿QUÉ OCURRE CON LOS A TRAVÉS DE FUMAR. ¿QUÉ OCURRE CON LOS 
DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO DE TABACO, DISPOSITIVOS DE CALENTAMIENTO DE TABACO, 
E-CIGS, TABACO SIN HUMO O LOS PARCHES DE E-CIGS, TABACO SIN HUMO O LOS PARCHES DE 
NICOTINA?”.NICOTINA?”.

cionales a productos del vapeo y 
finalmente dejando ambos hábitos 
y sobre el mundo de los sabores. 
Dijo que “nuestra filosofía es que la 
transición de fumadores a e-cig es 
un viaje muy individualizado” y que 
“la edad media de nuestros usuarios 
es 36 años y representan a un grupo 
de población que está intentando 
dejar de fumar, el 9% de los encues-
tados ya fumaba antes de empezar a 
usar las alternativas sin humo. 90% 
de nuestras ventas es tabaco sin 
sabor. Por lo que, el concepto de que 
los sabores son consumidos por los 
jóvenes es falso, es consumido por 
gente que intenta dejar de fumar y 
tiene 36 años”. Se refirió también 
a que “el 64% de los encuestados 
que usan las alternativas afirmaron 
que empezaron a usarlas para dejar 
de fumar y el 61% recurrieron a ellas 

Neil McKeganey, director del centro de 
investigación sobre el uso de sustancias de la 
Universidad de Glasgow.
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porque creían específicamente que 
era una mejor alternativa que los 
cigarrillos convencionales”.

Karl Fagerstrom, por su 
parte, comentó que en Suecia y 
Noruega, el snus está desplazando 
el consumo de cigarrillos y bajan-
do las muertes por enfermedades 
relacionadas con fumar a niveles 
récord, al menos entre la población 
masculina. Suecia además ha con-
seguido su objetivo de tener solo 
un 5% de ciudadanos fumadores. 
“Japón es otro ejemplo que va por 
el mismo camino con un aumento del 
descenso de fumadores, mediante 
los dispositivos de calentamiento de 
tabaco”. Finalizó asegurando que 
“el uso de tabaco y nicotina no tiene 
por qué darse a través de fumar. 
¿Qué ocurre con los dispositivos de 
calentamiento de tabaco, e-cigs, 
tabaco sin humo o los parches de 
nicotina?”.

Y Maria Gogova señaló que 
el entorno del fumador adulto está 
evolucionando en Estados Unidos. 
“Muchos fumadores están abiertos a 
usar alternativas sin humo, pero no 
han encontrado el producto adecua-
do a sus necesidades”. “De acuerdo 
con nuestros datos –dijo–, el públi-
co general y el 70% de los fumado-
res adultos cree que la nicotina es 
tan dañina o más que el cigarrillo 
convencional. Esta desinformación 
tiene un impacto negativo en el con-
sumidor. El 23% de los fumadores 
adultos está interesado en las alter-
nativas sin humo y el 16% está muy 
interesado, cuando se les informa 
de la reducción de daño que supo-
nen las alternativas”. “Necesitamos 
–puntualizó– un marco regulatorio 
pragmático que apoye la innovación 
mientras protege a los jóvenes. Las 
políticas deben estar basadas en la 
ciencia y la evidencia”.

En el segundo panel –Detrás 
de la cortina de humo: las rea-
lidades científicas– , participa-
ron Delon Human, presidente de 
Diplomáticos de la Salud; Jasjit 
S. Ahluwalia, profesor de ciencias 
sociales y del comportamiento y 
profesor de medicina en el Centro 
de Estudios sobre el Alcohol y las 

Adicciones, la Facultad de Salud 
Pública de la Universidad de Brown 
y la Facultad de Medicina de Alpert; 
Riccardo Polosa, profesor titular de 
medicina interna en la Universidad 
de Catania y fundador del Centro 
de Excelencia para la Aceleración 
de la Reducción de Daños; James 
Murphy, vicepresidente ejecutivo 
de I + D y asuntos científicos y 
regulatorios de Reynolds American 
Group; y Roxana Weil, directora 
senior de integridad y toxicología 
de productos en Juul Labs. En él 
se revirieron a los hallazgos sobre 

productos de vapor, productos de 
tabaco calentado, productos ora-
les modernos y productos tradi-
cionales sin humo. Además, los 
hechos científicos sobre EVALI y 
otros riesgos agudos, destacando 
dónde se necesita más evidencia.

Riccardo Polosa fue contun-
dente: “Cuando tienes un produc-
to sin combustión, no hace falta 
ser un genio para darse cuenta de 
que muchos tóxicos provenientes 
de la combustión simplemente ya 
no están. Esto no quiere decir que 
sea completamente sin tóxicos o 
sin riesgo. Pero para un propósito 
regulatorio es importante demostrar 
el nivel de reducción”. Aseguró que 
“los informes toxicológicos clara-
mente muestran que los productos 
de calentamiento de tabaco están 
entre un 80%-90% menos tóxicos 
que los cigarrillos de combustión”.

Aseguró que “en la industria 
de tabaco si se quiere combatir 
seriamente los cigarrillos conven-
cionales y las enfermedades que 
provocan, éste es el modo de empe-
zar: vamos a empezar a compartir 
los datos que tenemos y a hacerlos 
más accesibles y veremos lo que 
muestran, que serán ventajas”.

Sobre la difusión de las 
investigaciones que se realizan, 
dijo que “existe una agenda a un 
nivel editorial, y los medios no quie-
ren comprometerse a publicar resul-
tados relacionados con tabaco o las 
alternativas, ni para bien ni para mal, 
prefieren mantenerse al margen”.

Riccardo Polosa analizó los informes 
toxicológicos que muestran cómo los 
productos de tabaco calentado presentan una 
toxicidad entre un 80 y un 90% menor que el 
tabaco de combustión.

RICCARDO POLOSA: “VAMOS RICCARDO POLOSA: “VAMOS 
A EMPEZAR A COMPARTIR A EMPEZAR A COMPARTIR 
LOS DATOS QUE TENEMOS Y A LOS DATOS QUE TENEMOS Y A 
HACERLOS MÁS ACCESIBLES Y HACERLOS MÁS ACCESIBLES Y 
VEREMOS LO QUE MUESTRAN, VEREMOS LO QUE MUESTRAN, 
QUE SERÁN VENTAJAS”.QUE SERÁN VENTAJAS”.
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“DAVIDOFF TIENE 
UNA GRAN AMBICIÓN POR CRECER 

AÚN MÁS EN ESPAÑA”



Desde el pasado 1 de marzo, Luc Hyvernat es el nuevo director 
comercial de Oettinger Davidoff. Con dilatada experiencia en 
liderazgo de equipos en marketing y ventas a nivel internacional, 
los sectores donde ha adquirido estas capacidades han 
sido el mundo del vino, las bebidas espirituosas y el tabaco. 
Aporta una treintena de años de sólida experiencia comercial 
en el desarrollo del mercado internacional, de los cuales ha 
pasado 27 años en posiciones de liderazgo en la industria 
tabacalera en compañías como Imperial Tobacco, Altadis o 
Seita. Recientemente ha estado en nuestro país visitando la 
filial española de Oettinger Davidoff, momento que hemos 
aprovechado para conocerle un poco mejor.

Director comercial de Oettinger Davidoff

LUC 
HYVERNAT

L
uc Hyvernat está casado y tiene cuatro hijos. Ade-
más de francés, su idioma natal, habla inglés con 
fluidez, desenvolviéndose sin problemas en ale-
mán. Ha vivido en multitud de ciudades, países 
y continentes, si bien actualmente reside a medio 

camino entre la región de Basilea (Suiza) y Lyon (Francia), 
donde vive su familia.
m ¿Puede hablarnos un poco sobre su persona y sobre su expe-
riencia en el mundo del tabaco? 
Soy ciudadano francés, nacido en la Borgoña, y tengo 53 años 
y 4 hijos. 
Con dilatada experiencia en liderazgo de equipos en mar-
keting y ventas a nivel internacional. Los sectores donde he 
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adquirido estas capacidades han sido el mundo del vino, las 
bebidas espirituosas y el tabaco. 
Estoy especializado en la transformación y desarrollo de las 
compañías y las marcas que las componen, he vivido en ciu-
dades como Budapest, Paris, Hamburgo, Bruselas, Bristol, 
Epernay, Basilea, además de trabajar en otras partes del mun-
do como: Asia, el Medio Oriente, Rusia y Estados Unidos.
He sido director general de las siguientes compañías: Cham-
pagne Nicolas Feuillatte, Seita, Altadis e Imperial Tabaco. 
Aunque antes de eso, comencé mi carrera en Seita (Hungría, 
Asia, Estados Unidos) en el área de Marketing. Después pasé 
por varias posiciones en Altadis de Francia y Alemania, para 
luego convertirme en el director general para Europa Oriental. 
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Con Imperial Tobacco estuve en Bélgica, Alemania y Bris-
tol como director de Marketing y Ventas, director de Global 
Travel Retail y director Global de Marcas respectivamente.   
Posteriormente retorne al sector vitivinícola con la compa-
ñía Champagne Nicolas Feuillatte, antes de unirme al grupo 
Oettinger Davidoff a principios de este año. 
Lo anteriormente comentando me ha proporcionado más de 
27 años de experiencia en el sector del tabaco. Y ahora estoy 
de vuelta, pero esta vez con los “Grand Crú” de los cigarros 
premium hechos a mano.

m ¿Qué representa para usted formar parte 
de la gran familia de Davidoff?

Primero debo decir que es un honor ser par-
te de la familia Davidoff. El grupo Oettinger 
Davidoff es una compañía familiar que se re-
monta al año 1875. Toda la empresa, al igual 
que su marca principal Davidoff, es una re-
flexión de la tradición, la excelencia, calidad 
inigualable, innovación y extremo cuidado 
del producto, sus servicios y cualquier experiencia que ofrece 
a sus partners y consumidores. En fin, estoy muy orgulloso de 
continuar este legado y ayudar a aumentar el crecimiento de 
la empresa por todo el mundo.

VISITA A ESPAÑA
m ¿Qué motiva su visita a España?

España es uno de los mercados más grandes de cigarros Pre-

mium, además de que es un mercado que ya conozco ante-
riormente por mi experiencia en el sector. Es muy importan-
te visitar nuestra oficina de España y conocer e intercambiar 
ideas con los estanqueros. Oettinger Davidoff tiene una gran 
ambición por crecer más aún en España y sabemos que nues-
tro amplio portafolio es muy adecuado para el gusto español.

m ¿Qué opinión le merece el mercado español, tanto por re-
sultados de sus marcas como por el conocimiento de los con-

sumidores del mundo del cigarro? 
El mercado español es muy dinámico en 
cuanto a ventas se refiere, especialmente 
por el gran conocimiento que tienen los es-
tanqueros y los aficionados. El legado es un 
punto clave para entender que España es 
uno de los mercados más importantes de 
Europa. 
Todos los fabricantes quieren estar presentes 
en España y eso se traduce en una compe-
tencia feroz en todos los aspectos. Adicional-

mente, existe una regulación muy estricta, pero sin importar 
estas condiciones, viendo las necesidades de los consumido-
res y nuestro portafolio, creemos firmemente que España será 
uno de los mercados con mayor crecimiento para el grupo 
Oettinger Davidoff.

m ¿Qué nos puede contar acerca de los estancos españoles?
Debemos hacer referencia nuevamente, al legado familiar de 
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Sobre la nueva generación 
de estanqueros españoles 
señala que “está entrando 

en el negocio de los cigarros 
y ellos ya saben todos los 

retos que vienen y la continua 
evolución de las necesidades 

de los consumidores”.

“Haré todo lo posible 
por convertir al grupo 

Oettinger-Davidoff 
en un aliado 

indispensable”.



este canal y cómo van pasando de genera-
ción en generación los negocios y la sabi-
duría (el know how). La nueva generación 
está entrando en el negocio de los cigarros y 
ellos ya saben todos los retos que vienen y la 
continua evolución de las necesidades de los 
consumidores. 
Como partners indispensables que somos, 
estamos para ayudar al estanco de la mejor 
manera posible, aprendiendo de él y de sus 
consumidores. Tener un contacto directo con los estancos es 
clave para familiarizarlos con nuestros productos y servicios 
para que puedan aprovecharse de ellos. Por ejemplo, hemos 
creado la Davidoff Academy, una escuela online del cigarro, 
para todos nuestros retailers, donde tienen acceso a toda la in-
formación y entrenamiento relacionada con nuestros cigarros 
Premium, los productos Davidoff y la filosofía “Time Beauti-
fully Filled”.

m ¿Cómo de satisfechos están con las ventas en el mercado 
español y con la filial española de la compañía?

“El desempeño de Davidoff en España ha sido muy positivo, 
incluso durante el período COVID. Hemos tenido un buen 
crecimiento año tras año gracias a unas sólidas ventas, expan-
sión de la distribución de nuestros cigarros premium y tener 
conformado un equipo del más alto nivel que coloca nuestro
producto en el momento y lugar correcto. Además, hemos lo-
grado un reconocimiento de marca para todos los estanqueros 
y consumidores. asociado a la calidad y la consistencia como 
ninguna otra compañía lo ha hecho.
Davidoff ha demostrado ser un aliado de los estanqueros en 
todo momento, cumpliendo con las entregas de productos e 
incluso lanzando nuevos cigarros. Todo el mercado ha sabido 
apreciar nuestra postura y ha dado la bienvenida a todas las 
iniciativas con gran entusiasmo al cubrir todos los perfiles de 
sabor que buscan los aficionados con cada uno de nuestros 
productos.
Davidoff España es una organización sólida y con experiencia 
para entender el mercado de cigarros Premium y continuar su 
crecimiento convirtiéndose en un aliado de más y más estan-
cos españoles.

DESARROLLO INTERNACIONAL Y DIGITAL
m ¿Cuáles son sus planes para acelerar el crecimiento comer-
cial de Davidoff internacionalmente? 

Queremos conseguir muchas cosas en los mercados de Asia 
y Estados Unidos, para ello estamos consolidando aún más 
nuestras compañías representantes ahí. Para Europa, nos in-
teresa seguir creciendo el negocio con todo el portafolio que 
tenemos, basándonos en nuestra marca principal Davidoff y 
luego en las demás como Camacho, Avo Griffins y Zino.
Adicionalmente, continuar el desarrollo de las tiendas Davi-
doff of Geneva since 1911 y complementarlo con las ventas 
via e-commerce en los países donde sea legalmente posible.

m A su llegada a Davidoff, ha declarado su intención de im-
pulsar la agenda de transformación digital de la empresa. 

LUC HYVERNAT
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¿Qué puede comentarnos a este respecto?
La pandemia nos ha llevado a incrementar 
sustancialmente nuestra interacción con los 
consumidores (en todos los mercados donde 
es legalmente posible). Por otra parte, el e-
commerce se ha ido incrementando también 
en Europa, Asia y USA no sólo en ventas, 
sino también en nuevos usuarios.
Como dije anteriormente, además del con-
tacto directo con los distribuidores, también 

tenemos herramientas exclusivas para ellos como la Davidoff 
Academy, donde les brindamos toda la información sobre la 
esencia de nuestra compañía y de nuestros cigarros.

m ¿Hacia dónde se dirige el mundo del cigarro Premium en 

“Davidoff España es una 
organización sólida y con 

experiencia para entender el 
mercado de cigarros Premium 

y continuar su crecimiento 
convirtiéndose en un aliado 

de más y más estancos 
españoles”.

LUC HYVERNAT
• Oettinger Davidoff AG: Vicepresidente senior y director comercial, desde 
marzo de 2021 
• Champagne Nicolas Feuillatte: Director Internacional, Francia, 2019-2021 
• Imperial Brands: Director Global JPS Brand and Global Travel Retail, Reino 

Unido, 2016-2018 
Director General Alemania/Suiza y Portavoz de la Junta Directiva de 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Alemania, 2014-2016 
Director de Ventas y Marketing, División de Crecimiento, Reino 
Unido, 2013-2014 Director general Bélgica y Luxemburgo, Bélgica, 
2008-2013 

• Altadis: Director en Europa Occidental, Francia, 2006-2008 
Director de Área Alemania, Austria / Suiza, Alemania, 2004-2006 
Director de mercado Alemania, 2001-2004 
Director de Trade Marketing Francia, 1999-2000 

• Seita: Roll Your Own Product Manager, Francia, 1998 
Director de mercado de América del Norte y las Antillas Francesas, 
Francia, 1996/1997 
Coordinador de ventas y marketing Asia-Pacífico, 1995 
Director de mercado Seita Hungría, Hungría, 1992-1994 
Asistente de Gerente de Mercado Europa Central, Francia, 1991-1992 

Educación: Wine & Spirit Education Trust (nivel 3), 2017 
MBA ejecutivo, ESCP European School of Management, Francia, 
2004 
Máster en Gestión, ESC Dijon, Francia, 1991 

Idiomas: francés, inglés, alemán
Aficiones e intereses: Rugby, esquí, historia
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cuanto a gustos, procesos, formatos, consumidores… y qué 
va a aportar usted en este sentido?

Mi aportación será reforzar nuestros conocimientos para en-
tender de mejor forma a nuestros clientes y consumidores en 
general. Por otro lado, haré todo lo posible por convertir al 
grupo Oettinger-Davidoff en un aliado indispensable.

m En los últimos años Davidoff está ofreciendo a los aficio-
nados una gran variedad en cuanto a nuevos conceptos (la 
línea Nicaragua, Yamasá, Escurio, Late Hour…) y ha reor-
ganizado su oferta clásica. ¿Cuál va a ser la política comer-
cial de años venideros? 

Voy a concentrarme en la esencia de la compañía: excelencia, 
innovación, un cuidado extremo del producto y los servicios 
que brindamos. Seguiremos innovando y ofreciendo una ca-
lidad excepcional en nuestros cigarros Premium a todos los 
consumidores, haciendo que sea una experiencia única el he-
cho de adquirir un cigarro Davidoff. 

NOVEDADES 2021
m ¿Qué va a ofrecer Davidoff a los aficionados este año?

Davidoff tiene varios productos novedosos que ofrecer a los 
aficionados para que llenen su tiempo maravillosamente. En 
mayo de este año, Oettinger Davidoff hizo el lanzamiento 
de la nueva línea Zino con un perfil de sabor Nicaragüense 
en 3 formatos. Estoy muy contento en afirmar que ha sido 
recibido de la mejor forma en España, en Europa y Estados 
Unidos.
También, acabamos de introducir el Davidoff Dominicana, 
una línea especial con tabacos “vintage” del 2014, dirigida a 
todos los aficionados expertos en búsqueda de más sabores e 
intensidad en la fumada. A su vez, lanzamos la serie limitada 
de Winston Churchill y el Master Selection 2012, otorgando a 
los clientes una experiencia más sofisticada gracias a las ligas 
que poseen. 
Al final del año tendremos otro cigarro de la exclusiva serie 
del Año Chino y, por supuesto, que vendrán más sorpresas a 
lo largo del año.

SU TIME BEAUTIFULLY FILLED

Como profundo conocedor del tabaco en todos sus ámbitos, 
¿qué es lo que aún sigue asombrándole?
Me encanta el vino y los cigarros, veo muchas similitudes 
entre los 2: la diversidad, complejidad, el legado y la pasión. 
Nuestros cigarros hechos a mano son productos naturales 
y la tradición humana, el conocimiento, “savoir faire” y 
una excelente mezcla, transforman un buen tabaco en un 
producto fantástico. Está todo en el suelo, las semillas, el 
terreno, “savoir faire”, la liga, el tiempo y la pasión.
¿Es usted fumador?
Me convertí en un aficionado al cigarro hace 20 años. El placer 
de disfrutar un buen cigarro es muy valioso para mí.
¿Qué formato de cigarro es su predilecto?
Realmente no tengo un formato favorito. Para mí, depende 
de la ocasión, pero si me toca escoger, elegiría el Short 
Robusto.
¿Cuántos cigarros al día?
Entre uno y dos cigarros a la semana.
¿En qué momento del día le gusta fumar?
Durante la tarde, antes o después de cenar. Hay muchas 
formas de tener un momento agradable, estar con tus amigos 
cercanos o solo reflexionando con un buen destilado. En 
cualquier caso, estar ahí disfrutando el momento y siguiendo 
la filosofía de Davidoff: “Time Beautifully Filled”.
¿Puede definirnos su ambiente ideal para fumar un cigarro y 
con qué acompañarlo?
Podríamos pasar horas en este tema: con un ron, whisky de 
malta, armagnac, cognac y hasta un champagne o vino tinto 
grand cru.
¿Qué significa para usted Time Beautifully Filled?
Hoy en día los acontecimientos a nuestro alrededor se 
suceden muy deprisa. A veces demasiado. El tiempo es uno 
de los lujos que aún nos quedan, si le prestamos la atención 
suficiente. Como dice el dicho, el tiempo no espera a nadie. 
Por eso, si pruebas y disfrutas de uno de nuestros cigarros, 
sabrás que el tiempo ya no es lo mismo: podrás bajar las 
revoluciones y hacer que tus momentos sean más valiosos.
El tiempo nos ofrece grandes momentos para disfrutar: 
degustando una bebida o un cigarro y Davidoff se encargará 
de maximizar todos esos momentos especiales.

“El desempeño de Davidoff en 
España ha sido muy positivo, 

incluso durante el período COVID. 
Hemos tenido un buen crecimiento 
año tras año gracias a unas sólidas 
ventas, expansión de la distribución 

de nuestros cigarros premium y 
tener conformado un equipo del 

más alto nivel que coloca nuestro 
producto en el momento y lugar 
correcto”, explica Luc Hyvernat.

En la imagen, Luc Hyvernat acompañado 
de parte del equipo de Davidoff of Geneva 
Iberia: Carlos Martínez, Mar Tenreiro, 
Francisco Machado y Javier Blanco Urgoiti.
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Dos Santos S.A.U. celebra sus 100 años de historia como fabricante industrial canario de labores de tabaco. 
Desde su fundación en 1921 la compañía ha sido una empresa familiar en la que actualmente conviven la 
tercera y cuarta generación de la familia. Su capital, 100% canario, define el compromiso de Dos Santos con 
la sociedad y economía de las islas. Ser una empresa canaria centenaria implica fidelidad a los valores y 
conocimientos adquiridos durante tantos años de historia, junto a la capacidad de adaptación e innovación para 
hacer frente a las fórmulas innovadoras del presente y a un mercado altamente globalizado y muy competitivo.

DOS SANTOS CELEBRA 100 AÑOS 
DE HISTORIA Y DESARROLLO

Fundada en 1921

Desde que iniciara su 
actividad en un pequeño 
edificio colonial de la calle 
Perojo, en Las Palmas de 

Gran Canaria, Dos Santos ha sabi-

do combinar el binomio tradición-
innovación, cimentado en un equipo 
humano especializado y altamente 
cualificado. El compromiso de la 
compañía con sus clientes, sus tra-
bajadores, la calidad de sus produc-
tos, la seguridad y el medio ambien-
te es máximo y esto le ha permitido 
adaptarse a lo largo del tiempo 
con las consiguientes inversiones y 
cambios para seguir el camino de la 
competitividad.

Además de su centro de pro-
ducción de Gran Canaria, Dos Santos 
ha ido expandiendo su negocio a tra-
vés del desarrollo de una estructura 
de ventas en la península desde el 
que atiende de una forma directa y 
personalizada a la red de estancos 
del territorio nacional.
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DOS SANTOS

El compromiso de la 
compañía con sus clientes, sus 
trabajadores, la calidad de sus 

productos, la seguridad y el 
medio ambiente es máximo y 

esto le ha permitido adaptarse a 
lo largo del tiempo.
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A través del apoyo institu-
cional a la promoción de empresas 
canarias en el exterior, Dos Santos 
ha ido abriendo nuevos mercados 
internacionales donde exporta sus 
productos ya con bastante consoli-
dación sin dejar de intentar explorar 
nuevas oportunidades de internacio-
nalización con la formación y orienta-
ción de las instituciones.

En 2011 tuvo lugar otro hito 
histórico de la compañía, cuando se 
produce la firma de un acuerdo para 
la fabricación de marcas de la gran 
compañía internacional Philip Morris, 
líder en el sector de la industria del 
tabaco a nivel mundial. Con este 
acuerdo se produce la transformación 
de las instalaciones implementando 
mejoras muy significativas en los 

ELABORADO 
EN CANARIAS

Para la empresa es primordial 
que el consumidor conozca 
que sus diversos productos 
se elaboran en sus instalacio-
nes en Canarias desde 1921 
sin perder su marcado sabor 
isleño. La marca Elaborado 
en Canarias facilita trasmitir 
al consumidor la historia de la 
compañía canaria, y su firme 

compromiso por combatir 
las dificultades que afronta 
la industria canaria por la 
singularidad de su territorio y 
la complejidad de adaptarse 
a los cambios en un mercado 
globalizado.
El compromiso de Dos Santos 
con sus clientes, sus trabaja-
dores, la sociedad y la eco-
nomía de las islas es máxima 
y apuesta firmemente por la 
calidad y competitividad de 
los productos elaborados en 
Canarias.
Entre los muchos productos 
que la compañía elabora po-
demos destacar sus marcas de 
cigarrillos rubios tales como 
Desert Red y Desert Blue, ciga-
rrillos negros como Mecánicos 
y Herencia Palmera en forma-
to de cajetilla dura y blanda, 
los cigarros mecanizados 
Barlovento Brevas y Herencia 
Palmera Brevas, Señoritas y 
Puritos, y los tradicionales 
cigarros hechos a mano La Re-
genta. Además de los cigarri-
tos Lobo American Blend.

procesos y estándares de fabricación, 
así como a nivel tecnológico y capaci-
tación del personal. Esta colaboración 
se afianza año tras año con la incorpo-
ración de nuevas líneas de producción 
para atender la demanda del mercado 
canario y de otros países europeos.

NUEVO E INNOVADOR CENTRO PRODUCTIVO
En 2019 Dos Santos realizó 

una importante inversión de 9 millo-
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nes de euros en la nueva planta de 
producción que garantiza la incorpo-
ración de últimas tecnologías desa-
rrolladas en el sector industrial del 
tabaco y el camino hacia una efi-
ciencia que permita cumplir las 
expectativas desde el punto 
de vista medioambiental.

Este nuevo centro pro-
ductivo en Gran Canaria ha 
supuesto el aumento en un 
30% de la capacidad produc-
tiva, la reducción de costes de 
producción a través de la mejora en 

la eficiencia de procesos 
y la adopción de medidas 
de ahorro energético a 
través de la implantación 
de energías renovables.

Además se han 
implantado las últimas 
tecnologías de la infor-
mación y comunicación 
para monitorizar y 
controlar los procesos 
productivos y organiza-
cionales cumpliendo con 
la normativa europea de 
trazabilidad de productos del 
tabaco.

El aumento de la capacidad 
productiva y la mayor eficiencia han 
permitido que se realice la instala-
ción de maquinaria para la fabrica-
ción de nuevos formatos de producto 
para de esta manera atender la 
demanda de clientes en mercados 
exteriores.

CALIDAD
Desde su fundación en 1921, 

Dos Santos ha tenido como objeti-
vo ofrecer las mejores labores de 

En el año 2019 Dos Santos 
realizó una importante 

inversión de 9 millones de 
euros en la nueva planta de 
producción, aumentando un 

30% la capacidad productiva, 
reduciendo costes de 

producción y adoptando 
medidas de ahorro energético.

Su capacidad de adaptación a 
un contexto siempre cambiante y la 

mejora continua como valor esen-
cial, han sido la brújula para 

mantenerse como referente de 
la producción tabaquera en 
Canarias. Entre otras herra-
mientas, se han implantado 
dos sistemas de gestión:

• En 2003, la 
Dirección de Dos Santos deci-

dió implantar un Sistema de 
Gestión de la Calidad conforme 

a los requisitos de la norma inter-

nacional ISO 9001. Con 
ello se consigue mejorar 
no sólo el control del pro-
ducto, sino la gestión en 
la organización, con una 
mayor orientación de los 
procesos hacia el cliente.

Este sistema es 
de aplicación a todos 
los departamentos de la 
empresa de forma trans-
versal (RRHH, actividad 
comercial, etc…) identi-
ficando el impacto que 
cada uno de ellos tiene 

sobre el producto y la satisfacción 
del cliente. Intentamos superar las 
expectativas de nuestro cliente.

• En 2010, Dos Santos deci-
de implantar un Sistema de Gestión 
Ambiental según la norma interna-
cional ISO 14001. Con ello no sólo 
se confirma su compromiso con sus 
clientes, sino además con el medio 
ambiente y, en definitiva, con el 
conjunto de la sociedad. La norma 
cubre aspectos como un exhaustivo 
cumplimiento legal ambiental, la 
identificación de cualquier elemento 

tabaco, adaptándose a las distintas 
circunstancias acaecidas a lo largo 
de sus 100 años de vida.

Entre la variada oferta de Dos Santos se incluyen 
los cigarrillos rubios y negros, los cigarritos y los 

cigarros mecanizados y manuales.
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que pueda interactuar con el medio 
ambiente, el control de dichos 
aspectos, etc…

Ambos sistemas están inte-
grados, es decir, funcionan como 
un único sistema que contempla 
los requisitos de ambas normas, 
de forma que en cada actividad se 
toma en consideración la calidad 
del producto y su impacto en la 
satisfacción del cliente así como 
el impacto ambiental que pudiera 
conllevar.

La organización mantiene 
para ambos sistemas una certifi-
cación que se revisa anualmente, 
demostrando año tras año la mejo-
ra continua de sus sistemas de 
gestión.

RED DE VENTAS
Dos Santos cuenta en penín-

sula con una red de ventas propia 
llamada Artobacco Promotion, dedi-
cada a la venta de sus productos, un 
portfolio de 30 referencias repartidas 
en diferentes segmentos (cigarri-
llos, cigarros mecanizados, cigarros 
manuales y cigarritos).

¿Qué significa para Dos Santos 
cumplir cien años como empresa 
familiar en el sector del tabaco?

La palabra que mejor puede definir 
el sentimiento en nuestro centenario es 
orgullo. Cumplir 100 años de historia y 
adaptarse a cada tiempo vivido, supo-
ne un gran esfuerzo y trabajo que son 
la base sobre la que se ha construido 
esta compañía. Superamos la decaden-
cia de la industria tabacalera en Cana-
rias en los años 90; hemos sobrevivido 
al fenómeno de globalización que las 
industrias han experimentado a nivel 
mundial y que se ha traducido en el cie-
rre y deslocalización de algunas de las 
mayores fábricas tabaqueras que se ha-
bían establecido en Canarias.

Generación tras generación, se ha 
conseguido transmitir los valores a to-
das las personas que han trabajado y 
están trabajando con nosotros, y con el 
compromiso de cada una de ellas, he-
mos conseguido ser una empresa de re-

Director Comercial de 
Dos Santos Península

JON 
RUIZ

ORGULLO GENERACIÓN
TRAS GENERACIÓN

ENTREVISTA

ferencia en producto nacional dentro del 
sector del tabaco.

m ¿Cuáles son las principales dificul-
tades con las que se encuentra una em-
presa como Dos Santos para perpetuar 
su actividad? ¿Cómo se adapta la empre-
sa a un mundo tan cambiante como el del 
tabaco?

La creciente regulación del sector 
efectivamente no facilita poder adoptar 
iniciativas de negocio que redunden en el 
beneficio de los clientes, siendo especial-
mente condicionante en los ámbitos re-
lacionados con el marketing y la distribu-
ción. No obstante, la calidad del producto 
es lo que determina el grado de fidelidad 
de nuestros clientes y en ello ponemos 
nuestro foco e I+D+I.

Uno de los principales hitos de Dos 
Santos ha sido la adaptación a la nueva 
ley sobre la trazabilidad. Después de una 
gran inversión, continuas adaptaciones y 
mucho tiempo de trabajo, todas nuestras 

Desde su fundación en 1921, 
Dos Santos ha tenido 

como objetivo ofrecer las 
mejores labores de tabaco, 
adaptándose a las distintas 

circunstancias acaecidas a lo 
largo de sus 100 años de vida.



DOS SANTOS
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Generación tras generación, 
se ha conseguido transmitir 

los valores a todas las 
personas que han trabajado 

y están trabajando 
con nosotros y con el 

compromiso de cada una de 
ellas hemos conseguido ser 

una empresa de referencia en 
producto nacional.

líneas de producción están adaptadas 
para la trazabilidad y cumplir con toda la 
legislación.

m En un sector como el del tabaco, en 
el que es casi imposible comunicar con los 
clientes, ¿qué hace Dos Santos de cara a 
los consumidores de sus productos?

Fundamentalmente, nuestro principal 
mensaje es dar a conocer al consumidor 
que nuestros productos son de fabrica-
ción nacional y con una excelente relación 
calidad-precio. 

Queremos estar cerca del consumidor 
como marca y como empresa y trasmitir-
les que somos capaces de satisfacer 
sus necesidades

m En el portafolio de sus 
productos hay desde cigarrillos 
a cigarritos, desde cigarros me-
canizados a manuales. ¿Cómo se 
puede mantener toda esta oferta 
de una forma equilibrada?

Es importante tener un buen 
portafolio de productos, donde 
puedas cubrir las necesidades de 
los consumidores de diferentes 
segmentos, fumadores de ciga-
rrillos tanto rubios como negros, 
fumadores de cigarros o, incluso, 
fumadores de cigarritos. 

La tipología del consumidor de 
tabaco es muy variada y para ello te-
nemos la ventaja de haber cumplido 100 
años de vida, donde hemos ido cono-
ciendo los gustos de los consumidores y, 
gracias a eso, actualmente disponemos 
de diferentes productos que cumplen las 
expectativas.

m ¿Cómo definiría a su red de ven-
tas?

La palabra es comprometida. Tenemos 
la suerte de contar con personas implica-
das en el proyecto que son la cara visible 
con nuestros clientes; día a día trabajan 
para posicionar nuestros productos en 
el mercado y ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes.

Contamos con personas veteranas con 
un amplio conocimiento del sector, perso-
nas con menos experiencia que se están 
iniciando en el sector que nos aportan 
frescura e innovación y nuevas incorpo-
raciones que comienzan una nueva etapa 
en el mundo del tabaco. Esta diversidad de 

perfiles nos hace ser un equipo equilibra-
do, sólido y muy dinámico.

Como director comercial DS Península, 
me siento orgulloso del equipo que so-
mos. Y nuestro objetivo es seguir crecien-
do como referente en el sector.

m ¿Qué marcas figuran como buques 
insignia de cada uno de los segmentos de 
producto?

Dentro del segmento de cigarrillos ru-
bios contamos con Desert Red (más inten-
so) y Desert Blue (más ligero), productos 
de gran calidad. Desert, un nombre ameri-
cano para una liga americana.

Nuestra principal marca 
en cigarrillos negros es Herencia Pal-

mera. Un producto equilibrado de exce-
lente calidad y de sabor único. Contamos 
con dos formatos, cajetilla blanda y caje-
tilla dura.

En cuanto al segmento de cigarros me-
canizados contamos con Barlovento Bre-
vas, tabaco de semilla cubana plantada en 
República Dominicana que dota al cigarro 
de un sabor suave y meloso, de combus-
tión casi perfecta.

También tenemos la familia Herencia 
Palmera Brevas / Señoritas y Puritos, ciga-
rros con presencia y aroma inconfundible-
mente isleños.

En el segmento manuales, está la mar-
ca La Regenta con amplio vitolario. Con 
una calidad exquisita son productos que 
han resistido al paso de los años sin perder 
un ápice de su esencia.

Y, por último, nuestros cigarritos Lobo 
con filtro, envueltos en una fina hoja de 
tabaco, al más puro estilo American Blend.

m Canarias es un referente en el 
mundo del tabaco. ¿Qué hace falta para 
que el tabaco canario, en particular los 
cigarros, adquieran el protagonismo que 
se merecen y puedan tratar de tú a tú a 
otros orígenes como Cuba, Dominicana, 
Nicaragua...?

En este sentido, solo puedo decir que 
nuestros cigarros manuales de La Re-

genta no tienen nada que envidiar 
a otras marcas. La dedicación 
en su trabajo de realización y 
su calidad hacen que sean ci-
garros con una esencia espe-
cial que el fumador experimen-

tado de cigarros sabe apreciar.

m ¿Cómo ven el futuro del sector 
tanto en Canarias y Península como en el 
contexto mundial?

A pesar de las posibles dificultades que 
puedan presentarse en los años venideros, 
Dos Santos mantiene un espíritu de supe-
ración y adaptación continua. Se ha incor-
porado ya la cuarta generación de la fami-
lia Dos Santos, se están llevando a cabo 
mejoras en la producción, refuerzos de la 
venta en los mercados existentes, avances 
tecnológicos, mejoras en las instalaciones, 
comodidad y seguridad de sus empleados 
e inversiones en investigación y desarrollo. 
Sólo puedo decir que Dos Santos segui-
rá fabricando tabaco de calidad, que nos 
adaptaremos a cualquier norma que surja 
y seguiremos contando con personas com-
prometidas con nuestro proyecto. Nuestro 
principal objetivo ha sido y será siempre 
satisfacer las necesidades del consumidor.



MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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“Ser o no ser”. Con o sin. He ahí el dilema. Hemos de 
reconocerlo: a veces cuesta mucho decidirse ante tan variadas 
posibilidades que tenemos ante nosotros. Es lo que ocurre, 
por ejemplo, cuando nos preguntan cosas como ¿poco hecho 
o muy hecho?, ¿frío o caliente?, ¿sol o sombra?... Pues qué 

le voy a decir: voy a hacerme un poco el gallego y le contesto 
“depende”. Pues sí, porque cada cosa tiene su momento y 

nosotros, cada uno, tenemos nuestras preferencias. No es que 
lo de uno sea mejor que lo del otro, sino todo lo contrario: que a uno le 

gusten las rubias no quiere decir que no haya negras muy ricas. Ojo, que 
hablamos de cervezas, ¿eh?

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

Con o sin filtro

Ycon los cigarritos Amigos, por lo menos a mí, me ocurre 
exactamente igual. El otro día tuve la oportunidad de fumar 

uno de sus cigarritos con filtro y, la verdad, me encantó. No es que 
sea mejor o peor que sin filtro, sino que es cuestión de preferencias.

El caso es que estaba el otro día en el estanco –no en el mío 
habitual, sino el de la playa, que yo también he podido hacer una 
escapada– y delante mío un señor pidió unos Amigos Original Filter. 
Y me dije: ¿por qué no? Voy a probarlos. 
– ¿Me da también unos Amigos Original con filtro, por 
favor? –le dije a la estanquera–.
– Aquí tiene. Son 3,50 euros.

Y salí del estanco con mis Amigos 
Original Filter ansioso por probarlos, con la 
incertidumbre de si el filtro iba a cambiar mis 
Amigos de siempre.

Sin pensarlo más, me senté en un 
chiringuito frente al mar, me pedí una 
Guinness –cerveza negra– y encendí un 
Original Filter. Aparte de que el maridaje con la 
cerveza me pareció excelente, no pude apreciar 
grandes diferencias entre mis Amigos Original y 
estos con filtro. De hecho, como aún tenía alguno sin 
filtro, encendí también uno de ellos y los comparé.
– ¡Vaya! –me dije en voz alta–. Cuando vuelva de las vacaciones 
tengo que quedar con Jorge para contarle lo de este hallazgo.

Y así fue. Ya de vuelta, con esa sensacion de seguir medio de 
vacaciones, pero consciente de que han llegado a su fin y que la vida 
laboral se va abriendo a la cotidianidad –ahora lo llaman síndrome 
postvacacional–, me reencontré con Jorge en nuestra terraza 
habitual.
– ¡Salva!, ¿qué tal las vacaciones?
– ¡Uff!, ni me acuerdo ya de ellas –sonrío nostálgico con cara de 
resignación– Pues bien, con la familia en la playa, descansando y 
cargando las pilas. ¿Y tú?
– Pues cortas, como siempre. Este año he estado una semanita 
en Menorca y muy bien. No sabemos los tesoros que tenemos. 
Espectacular todo: la gente, la comida, los sitios...
– ¡Qué bien! Lo cierto es que hay un sinfín de sitios por descubrir 
por toda España y muchas veces nos empeñamos en salir 

fuera... Que está también muy bien, pero es que este año lo más 
acertado, en mi opinión, era quedarse aquí y echar una mano al 
turismo nacional, que lo están pasando muy mal.
– Totalmente de acuerdo –asiente Jorge mientras busca en su 
bolsillo su tabaco–.
– Por cierto, que hablando de descubrimientos me decidí un día 
a comprarme unos Amigos con filtro y, oye, que me han gustado 
muchísimo.

– Pero si tú siempre has sido de los de formato clásico, sin filtro.
– Sí. Y mira que te he hablado de cigarritos estos 

meses, pero que me he decidido a alternarlos y de 
maravilla. ¿Quieres uno?

– Venga.
– ¿Café o cerveza? –le pregunto–.
– Café. Con hielo, que aún hace calor.
– Que sean dos –me sumo a la propuesta–.

Y esperamos a que nos traigan los cafés 
para encenderlos, momento en el que a Jorge 

propone hacer el experimento que yo mismo 
hice.

– ¿Qué te parece si nos fumamos a la vez uno con 
filtro y otro sin filtro?.

– Buena idea. Ya se me ocurrió a mí en la playa –le 
confieso–.

– Pues de sabor no se diferencian –asegura al dar una calada–.
– No. En todo caso, el del filtro parece tener una entrada en boca 
más suave, pero por lo demás es igual –a lo que asiente con un 
gesto afirmativo de la cabeza–.

Con o sin filtro. Que cada uno elija lo que quiera. Sin filtro, para 
los más puristas. Con filtro, algo menos de tabaco (a igual longitud, 
el filtro ocupa 16 milímetros) y tiene su función de reducir las 
partículas de humo y de tabaco que llegan hasta la boca.

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





H. Upmann Regalías: 
la Línea Retro más suave

La Línea Retro de Habanos llega a su tercera entrega 
con una Petit Coronas denominada Regalías con la 
ligada habitual de la casa H. Upmann, elaborado 

en la misma fábrica de donde también salen los 
Montecristo.

Se trata de un formato que recibe los 
nombres de Petit Coronas o Mareva, 
ya que tiene 129 milímetros de lon-

gitud y un cepo 42, lo que los expertos 
califican como uno de los formatos más 
populares del vitolario cubano habida 
cuenta de que esta vitola triunfa entre 
los aficionados desde antes de 1960.

Es una vitola que se puede encon-
trar en numerosas marcas, como 
Cohiba Siglo II, Montecristo No.4, 
Romeo y Julieta Mille Fleurs, o 
Romeo No. 2 y Punch Coronations, 
por lo que este formato compartido por 
numerosos Habanos llega perfectamente para el 
gusto de los fumadores que buscan distintas ligadas.

En la historia de los Regalías de H. Upmann se cuenta 
que hasta hace veinte años se realizaba de manera meca- nizada y no 

fue hasta el año 
2002 que comenzó a ser 
torcido de forma manual en las gale-
ras de la fábrica habanera.

Estamos ante un cigarro de formas suaves en su degus-
tación, pero que cuando comienza a avanzar la combustión 
aparecen notas algo más complejas, aunque eso sí, con 
toda una perfecta carga de cremosidad que hace de la fu-
mada algo mucho más grato.

Desde luego este cigarro es un recién llegado a las ca-
vas de los estancos españoles y, por lo tanto, lo he encon-
trado como “joven”, por lo que me parece que en su devenir 
de los próximos meses o años volverá a ganar en cuanto a 
la complejidad de su degustación.

El sabor y el cuerpo de esta Petit Coronas está en el gra-
do bajo de su fortaleza media, pues no hay que olvidar que 
la ligada clásica de la marca suele superar los dos sobre 
cinco, aunque en el caso de algunas otras vitolas, como el 
Mágnum 54, ésta aparece en alguna categoría algo más 
superior.

Tanto el sabor y su humo se sienten en boca algo más 
densos que otras Petit Coronas, posiblemente porque 
su gramaje de tabaco excede en algo lo estipulado en la 

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA

PRESENTADO EN UNA PETACA METÁLICA CUYO CUIDADO DISEÑO ESTÁ PRESENTADO EN UNA PETACA METÁLICA CUYO CUIDADO DISEÑO ESTÁ 
INSPIRADO EN LOS ENVASES DE BOLSILLO QUE SE HICIERON MUY POPULARES INSPIRADO EN LOS ENVASES DE BOLSILLO QUE SE HICIERON MUY POPULARES 
EN LOS AÑOS 70, ÉSTA APARECE VISTOSA E, INCLUSO, ELEGANTE Y CÓMODA DE EN LOS AÑOS 70, ÉSTA APARECE VISTOSA E, INCLUSO, ELEGANTE Y CÓMODA DE 
TRANSPORTAR, ASIMILÁNDOSE ASÍ A LOS TUBOS DE OTRAS VITOLAS.TRANSPORTAR, ASIMILÁNDOSE ASÍ A LOS TUBOS DE OTRAS VITOLAS.
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Sus 9,40 gramos 
excede lo esti-

pulado para 
este formarto 

en la Lista 
Master de 
Habanos, 
que cifra 
en 8,46 
gramos.
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Lista Master de Habanos, que lo cifra en 8,46 gramos, y 
en el caso de las Regalías está en el entorno de los 9,40 
gramos.

El torcido de esta vitola es bastante bueno, pues con un 
tiro estupendo su combustión es regular y pareja, todo ello 
con una buena cantidad de humo y cuya densidad se hace 
notar de manera abundante en la boca.

En efecto, los rastros tabaqueros son a tabaco limpio y, 
en algún momento, en medio de ligeros toques de pimienta 
y con la compañía de tonos amaderados, sin embargo, la 
tierra no aparece de ninguna forma.

Conforme avanza la combustión, la fumada se nos puede 
hacer algo más compleja que lo que hasta esos momentos 
nos había deparado su escasa fortaleza, pero en boca que-
da gratamente la sorpresa de la buena variedad de matices.

El tiro es muy bueno, con una ce-
niza gris de tonos medios, y la dura-
ción de la fumada se sitúa entre los 
35 y los 45 minutos, aunque guardo 
en mi memoria, y con sorpresa, lo 
que esta vitola retuvo en casi una 
hora a un amigo gallego.

Como comentario final de la cata 
de este Regalías de H. Upmann, po-
demos decir que se trata de un haba-
no sencillo, gustoso y fácil de fumar a 
la hora de no extenderse demasiado 
en su degustación.

Presentado en una petaca metá-
lica cuyo cuidado diseño está inspira-
do en los envases de bolsillo que se 
hicieron muy populares en los años 
70, ésta aparece vistosa e, incluso, 
elegante y cómoda de transportar, 
asimilándose así a los tubos de otras 
vitolas.

H. UPMANN REGALÍAS

FORMATO
Longitud: 129 mm.
Diámetro: 16,67 mm.
Cepo: 42
Peso: 9,39 gr.

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

ANTES DE ENCENDER
Color: carmelita.
Aroma: heno fresco.
Gusto: amaderado.

FUMADA
De inicios suaves y bastante 
amaderado, va dejando paso 
a ligeros apuntes de pimienta 
blanca con algunos rastros 
terrosos para finalizar con una 
clara pujanza de sabores bien 
equilibrados con los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
35/45 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION 
COMERCIAL
Petaca metálica de 
5 cigarros.

PVP: 4,95 €/cigarro.

COMENTARIO
De fortaleza suave 
y de carácter medio 
(dos sobre cinco), 
esta Petit Coronas 
argumenta muy 
bien la consolida-
ción de los sabores 
tabaqueros con un 
gramaje ligeramente 
superior al mismo 
formato en otras 
marcas, siendo el 
tercer lanzamiento 
de la línea Retro.

SE TRATA DE UN FORMATO QUE RECIBE LOS NOMBRES DE PETIT CORONAS SE TRATA DE UN FORMATO QUE RECIBE LOS NOMBRES DE PETIT CORONAS 
O MAREVA, YA QUE TIENE 129 MILÍMETROS DE LONGITUD Y UN CEPO 42, O MAREVA, YA QUE TIENE 129 MILÍMETROS DE LONGITUD Y UN CEPO 42, 
LO QUE LOS EXPERTOS CALIFICAN COMO UNO DE LOS FORMATOS MÁS LO QUE LOS EXPERTOS CALIFICAN COMO UNO DE LOS FORMATOS MÁS 
POPULARES DEL VITOLARIO CUBANO HABIDA CUENTA DE QUE ESTA VITOLA POPULARES DEL VITOLARIO CUBANO HABIDA CUENTA DE QUE ESTA VITOLA 
TRIUNFA ENTRE LOS AFICIONADOS DESDE ANTES DE 1960.TRIUNFA ENTRE LOS AFICIONADOS DESDE ANTES DE 1960.



Para este mes dos VegaFina que incorporan toda la sabiduría de los maestros ligadores de la factoría 
dominicana. El primero de ellos con tabaco dominicano en su tripa y nicaragüense en capote y capa; 
el segundo, con tripa y capote dominicano y capa Sumatra Ecuador. Ambos pueden hacer las delicias 

de los fumadores que deseen sabores bien añejados y fortalezas no muy altas.

FORMATO
Longitud: 137 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 18,89 gr.

TABACO
Tripa: Piloto, Pilotico y Olor Dominicanos.
Capote: Olor Dominicano.
Capa: Sumatra Ecuador.

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

FUMADA
Toques amaderados y sabor suave de 
comienzos que prosiguen sin alterar la for-
taleza de tipo medio, bien acompañados por 
rastros dulzones, con aparición de algunas 
notas ligeras de chocolate y unos tostados 
que le hacen acabar en la misma línea.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris clara y consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja de 10 cigarros.

PVP: 6,50 €.

COMENTARIO
Suave y delicado, este cigarro de la Repú-
blica Dominicana está caracterizado por la 
fermentación de sus hojas de tabaco envuel-
tas en hojas secas del tejido que envuelve 
la parte superior y más tierna del tronco de 
la palma real formando un cilindro que le 
aporta sus matices dulzones, todo ello en 
un formato bastante original y un magnífico 
gramaje.

FORMATO
Longitud: 156 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 18,19 gr.

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

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

FUMADA
De carácter suave pero sabroso, en sus 
comienzos va evolucionando hacia ma-
yores cotas de sabor, con una fortaleza 
de tipo medio/alto que a lo largo de la 
combustión nos ofrece notas amadera-
das, algo de cacao suave y recuerdos de 
tostados, todos ellos con ligeras notas de 
pimienta blanca.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios y compacta.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros.

PVP: 7,80 €.

COMENTARIO
La ligada de los tabacos dominicanos con 
los de origen nicaragüense nos ofrece en 
este cigarro un perfecto añejamiento –de 
más de cinco años– que componen una 
degustación grata, altamente sabrosa y sin 
ningún tipo de aristas en boca que lo hacen 
perfecto para fumadores bien conocedores.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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VEGAFINA
GRAN RESERVA 2020

VEGAFINA
FORTALEZA 2 ANDULLO





Esta idea se me pasó por la mente mientras me adentra-
ba en el último tercio del Vegafina que presidió la sesión: 
Fortaleza 2 Capa 20, un cigarro oscuro, liso y firme, 

Gran Robusto en galera, es decir, catorce 
centímetros y cepo cincuenta; un puro im-
ponente, serio y complejo, que avisa desde 
el primer momento de que las palabras pe-
queñas no van con él. Antes de encenderlo 
percibí aromas de miel, de cuero y de flor 
de manzanilla, en un equilibrio que desea-
ba romperse cuanto antes; los sabores a 
cuero, a cacao y un dulzor oscuro, quemado, añadían tensión, 
reclamaban el fósforo encendido. Y menos mal que les 
hice caso sin demora. La primera calada fue dulce, 
amaderada, con notas frutales, quizás de melocotón, 
y un final terroso, largo y cargado de electricidad. Más 
que humo, lo que soltaba el Capa 20 eran razones 
para disfrutar.

El nombre le viene, me dicen, de los veinte años 
durante los que se añejan las hojas de Habano Méxi-
co que forman la capa. Y, aunque la lógica del tabaco 
sea implacable, no deja de sorprenderme tan largo 
cuidado sabiendo que ha de arder en unos pocos 
minutos. Como razón, no está mal para abrir una 
botella de mezcal Derrumbes, de Oaxaca, dulce, 
almizclado y con notas cárnicas. Es muy suave 
en su paso; tanto que llega a resultar peli-
groso. O no, qué carajo. Si alguna virtud 
tengo es la de no saber parar a tiempo. 
Las sensaciones que me llegaron al mez-
clarlo con el Vegafina fueron excelentes: 
viveza, brillo y una madera pujante.

El puro me sabía a retorno, a deseo 
por estar en los viejos lugares. No quiero 
decir melancolía, sino reencuentro. En el 
tramo central, ese en que la recta de ceni-
za se convierte en un laberinto, se desata-
ron la pimienta, las almendras y una cierta 
tanicidad sabrosa y arrojada; notas muy 
tabaqueras, orgullosas y mundanas. En la 
copa, ron Brugal Extra Viejo, porque toda 
travesía necesita escalas y porque la na-

VegaFina Fortaleza 2 Capa 20
Volver

VEGAFINA FORTALEZA 2 CAPA 20: EL NOMBRE LE VEGAFINA FORTALEZA 2 CAPA 20: EL NOMBRE LE 
VIENE, ME DICEN, DE LOS VEINTE AÑOS DURANTE VIENE, ME DICEN, DE LOS VEINTE AÑOS DURANTE 

LOS QUE SE AÑEJAN LAS HOJAS DE HABANO LOS QUE SE AÑEJAN LAS HOJAS DE HABANO 
MÉXICO QUE FORMAN LA CAPAMÉXICO QUE FORMAN LA CAPA

En Jerez se presiente el mar. No suele ocurrir en los paisajes del vino, tan entregados a su propio aire que ni del 
viento hacen caso. Ningún microcosmos como el que forman una bodega y los viñedos que la circundan, donde 
reinan la madera de los barriles y el mosto burbujeante. Pero en Jerez la mirada se va hacia el sur mientras la 

nariz busca la sal.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE
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ranja y la caña que ofrece casaron bien con el Vegafina, que 
respondió presentando credenciales tostadas. El ron dejaba 
un final húmedo y fragante, como un manglar cuya belleza 

estuviera al acecho. Es bueno que en una 
fumada surja el desasosiego.

La historia del tabaco, y la de cada ciga-
rro, transcurre en el mar; pero es que cual-
quier historia en la que nos impliquemos 
transcurre en el mar, quizás porque aún 
no lo hemos comprendido, porque nunca 
nos acostumbraremos a sus fantasmas. 

En Jerez, ya lo dije, se presiente el mar, la aventura de quie-
nes embarcaron en busca de un poco de prosperidad (la 

gloria y la conquista siempre son asunto de otros), y la de 
quienes se quedaron afrontando el oleaje de los alambi-

Gran Duque de Alba

Las extraordinarias características de este 
brandy son el resultado de la minuciosa selec-
ción de la materia prima con la que se elabora 
(comenzando por la uva que siempre procede 
de parcelas escogidas), el cuidadoso método de 
destilación y su tradicional proceso de crianza 
en barricas de roble americano que previamen-
te han sido envinadas con vino oloroso, siguien-
do el sistema de Soleras y Criaderas del Marco 
de Jerez. De color caoba con tonos dorados y la 
complejidad de sus aromas a “esteres vinosos” 
con amplios matices balsámicos denota su larga 
y adecuada permanencia en madera. Ligera-
mente abocado, suave y pleno, con notas tosta-
das y de vainilla, así como un final largo y grato. 
Gran Duque de Alba presenta una imagen 
renovada y más sofisticada que no pierde los 
valores y la personalidad de una marca con más 
de 75 años en el mercado, reflejando su calidad 
y cuidada elaboración artesanal, fruto de los 
años de experiencia de una bodega centenaria.



Patrocinado por

ques: brandy Gran Duque de Alba Solera Gran Reserva, una 
gema oscura y sedosa que no quiere dejar atrás la penumbra 
en que adquirió sabiduría. Huele a obrador. Es decir, nos sor-
prende con esas notas que los catadores avezados llaman 
“de panadería”: harina, levadura, azúcar… pero hay más; la 
nariz recibe el abaniqueo de la canela y los granos de anís 
que nos detiene cuando abrimos la alacena de las especias, 
un aroma que deja el tiempo en suspenso y la piel alerta. Por 
debajo, filtrándose como el agua a través de la albariza, un 
recuerdo a la vez de las viejas botas que domaban el vino. 
Hay fuerza en el brandy, y tranquilidad, y preguntas cuyas 
respuestas, quizás, no quiero conocer si tengo que cambiar 
este misterio por una palabra más o menos exacta.

Por consejo de un buen amigo, acompañé la copa con 
unas pasas envueltas en chocolate negro de Lacasa, almen-
dras tostadas de Huerta del Rubio y bombones Lindor. De 
régimen, lo que se dice de régimen, no fue la merienda, 
pero la capacidad del brandy para resaltar los tostados 
en su alcohol, limpio, brillante, cargado de la madera más 
noble, para hacer suyo el cacao y saludar el azúcar oscu-
ro de la pasa… adivinen ustedes si me gustó o no.

¿Y el puro? El último tercio se desbocó en tabaco 
negro, en tierra, en notas oscuras de melaza, pimienta 
negra y nuez moscada. Su fortaleza creció, aunque sin 
soberbia; supo enredarse con el caótico placer que se 
había instalado en el paladar, mostrando sus muchas 
razones. Solo se me ocurre la palabra señorío para 
acercarles aquellas últimas caladas.

Por si acaso, guardé un poco de brandy para el mo-
mento final, el de la desnudez del alcohol y el humo. Alfre-
do Le Pera se equivocó maravillosamente. Veinte años 
son mucho, sobre todo si acaban junto a una ventana, 
cigarro y copa en la mano, tras la que aparecen, como 
fantasmas, viñedos que adivinan la marea alta.

FORMATO
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50.

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

NOTAS DE CATA
Color: Carmelita casi maduro.
Aroma: Amaderado y especiado, cuero, 
vainilla y flores blancaas, con recuerdos de 
café, frutos secos y pimienta blanca.
Gusto:Amaderado, terroso y torrefacto, con 
ligeras puntas especiadas y dulzonas, así 
como notas de cuero, café y chocolate y una 
leve astringencia en boca; deja recuerdos de 
almendras, clavo y vainilla.
Tiempo de fumada: 55-60 minutos.
Presentación comercial: Estuche de 12 
cigarros.
Precio: 6,20 €/cigarro.

Mezcal Derrumbes Oaxaca
Si hace unos meses catábamos el Mezcal 
Derrumbes Tamaulipas, en esta ocasión lo 
hacemos con el Oaxaca, que se elabora arte-
sanamente con agave espadin y realizando 
una doble destilacion. Es transparente y 
brillante. Aromas con delicadas notas de jaz-
mín, cítricos, miel de acacia, pimienta negra y 
chocolate negro equilibrado sobre una rica y 
picante base de madera. En boca tiene notas 
de cuero y humo de madera, soporte para 
los sabores más frescos y más ligeros de los 
cítricos, de las pasas, de las agujas del pino y 
de las notas más dulces del agave cocinado 
recientemente. Final largo afrutado y ahuma-
do. Obra del maestro mezcalero Javier Mateo, 
cuya familia ha estado cultivando agave 
durante tres generaciones.

Brugal Extra Viejo Reserva Familiar

Elaborado desde 1976 en Republica Dominicana –fundada 
por el español Andrés Brugal Montaner en 1888 en Puerto 
Plata–, sigue un cuidadoso proceso de destilación de 
melazas para envejecer durante más de 8 años en barricas 
de roble americano cuidadosamente seleccionadas que 
previamente han contenido bourbon. De color ámbar 
oscuro brillante y transparente, en nariz presenta aromas 
cálidos de madera, frutos secos, almendras, cacao, vainilla, 
cáscara de naranja, caramelo, melaza. Su sabor, elegante 
y especiado, nos aporta sabores de vainilla y caramelo, con 
notas de especias dulces, cacao, notas de miel.

Código SAP: 8042849

UN CIGARRO OSCURO, LISO Y FIRME, GRAN ROBUSTO EN GALERA, UN CIGARRO OSCURO, LISO Y FIRME, GRAN ROBUSTO EN GALERA, 
ES DECIR, CATORCE CENTÍMETROS Y CEPO CINCUENTA; UN PURO ES DECIR, CATORCE CENTÍMETROS Y CEPO CINCUENTA; UN PURO 
IMPONENTE, SERIO Y COMPLEJO, QUE AVISA DESDE EL PRIMER IMPONENTE, SERIO Y COMPLEJO, QUE AVISA DESDE EL PRIMER 
MOMENTO DE QUE LAS PALABRAS PEQUEÑAS NO VAN CON ÉL.MOMENTO DE QUE LAS PALABRAS PEQUEÑAS NO VAN CON ÉL.
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VEGAFINA
FORTALEZA 2 CAPA 20



A pesar de que la Línea Edmundo lleva ya con nosotros un tiempo, desde 2004 donde se lanzó 
el Edmundo, el Doble Edmundo es relativamente joven, ya que esta vitola cepo 50 y 155 mm de 
largo fue lanzada en 2020 y, aunque sean parientes, cabe decir que hay numerosas diferencias 
entre ambos. En la pasada edición ya analizamos el Edmundo y en ésta le toca el turno al Doble 

Edmundo.

MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO

Línea de contrastes

En frío ya muestra una nariz golo-
sa, tierra en forma de té negro, 
y suelo de bosque, cuero, almen-

dras, miel de brezo, verdor vegetal aro-
mático seco, pimienta negra, arcón de 
abuela, clavo y canela. La fumada en 
frío revela notas muy dulzonas espe-
ciadas de clavo, miel y tierra.

Una vez encendido el comien-
zo del cigarro es suave, lo que ayuda 
a preparar la boca, mostrando notas 
terrosas de té negro y champiñones 
e, incluso, cierta evolución de esta 
tierra en forma de suelo de bosque, 

especias de pimienta negra jamaica-
na por esta terrosidad, clavo, nuez 
moscada y, además, cierto toque de 
jengibre con una retronasal de cuero 
muy agradable.

Durante el segundo tercio, la 
tanicidad se torna más intensa, aun-
que balanceada por la untuosidad del 
cigarro, un moderado dulzor y acidez 
adecuada desarrollando una sensa-
ción de terciopelo en la boca. Las 
notas predominantes en este tercio 
son la tierra, que se sigue mostran-

do en forma de té negro, la pimienta 
negra y una torrefacción de ciertas 
notas como, por ejemplo, el café, que 
se muestra más en grano, y la ma-
dera, más ahumada. El sabor de la 
almendra se intensifica volviéndose 
más silvestre y la miel se carameliza 

EN FRÍO YA MUESTRA UNA NARIZ GOLOSA, EN FRÍO YA MUESTRA UNA NARIZ GOLOSA, 
TIERRA EN FORMA DE TÉ NEGRO, Y SUELO TIERRA EN FORMA DE TÉ NEGRO, Y SUELO 
DE BOSQUE, CUERO, ALMENDRAS, MIEL DE BOSQUE, CUERO, ALMENDRAS, MIEL 

DE BREZO, VERDOR VEGETAL AROMÁTICO DE BREZO, VERDOR VEGETAL AROMÁTICO 
SECO, PIMIENTA NEGRA, ARCÓN DE ABUELA, SECO, PIMIENTA NEGRA, ARCÓN DE ABUELA, 

CLAVO Y CANELA. LA FUMADA EN FRÍO CLAVO Y CANELA. LA FUMADA EN FRÍO 
REVELA NOTAS MUY DULZONAS ESPECIADAS REVELA NOTAS MUY DULZONAS ESPECIADAS 

DE CLAVO, MIEL Y TIERRA.DE CLAVO, MIEL Y TIERRA.

DAVID CAGGIGAS

MARIDAJE
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Montecristo Double Edmundo
Tamaño: (155 mm x cepo 50)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Media a medio-fuerte.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y de 25 
cigarros y estuches de 3 cigarros.
PVP: 16,20 €



Para refrescarnos aún más 

recomiendo que la fruta esté 

bien fresca, preferiblemente 

recién sacada de la nevera, 

y que nuestro Pedro Ximénez, 

que habitualmente tiene 

una temperatura de servicio 

de 16°, lo bajemos un par de 

grados más para que esté 

también fresco. La idea es 

que la fruta, al tener tanta 

agua, va a diluir la textura 

de sirope que tiene el vino 

generoso, a la vez que le 

aporta cierta acidez de 

nuestras frutas generando 

frescor, además de aportar 

las notas características de 

un Pedro Ximénez como el 

cuero, madera, café –notas 

de rancio éstas–, regaliz, 

cacao y tofe, todas ellas muy 

adecuadas para acompañar 

a nuestro cigarro.

apreciándose aún el brezo. Incluso el 
jengibre acaba caramelizándose y se 
muestra más tostado.

Durante el último tercio, la tani-
cidad se intensifica reduciendo la per-
cepción del dulzor, aunque éste está 
en la media de la línea Edmundo. Ade-
más se desarrolla la nota vegetal que 
ya aparecía en frío, aunque al ahumar-
se lleva a pensar en turba, y la madera 
se transforma en carbón. Se aprecia 
a su vez un final de regaliz marcado y 
una nota herbal que refresca la boca: 
del estilo hierbabuena, pero ahumada.

En general, vamos a encontrar 
una fortaleza que irá de baja a media 
hacia la mitad del cigarro, un dulzor 
en la media, tanicidad marcada, aci-
dez suficiente y un sabroso y untuoso 
bastante altos. Durante la fumada, la 
bocanada es amplia y generosa, lle-

nándola de una sola vez, dejando notas 
sutiles, pero a la vez profundas y defini-
das. Atención aparte merece la tanici-
dad, el secante en boca, que aumenta 
a medida que avanza la fumada, redu-
ciendo la percepción de dulzor a pesar 
de estar en la media, lo que recuerda 
a la línea clásica 
de Montecristo, 
línea con un dul-
zor algo inferior 
a la media de 
Habanos. Esta 
tanicidad que-
da balanceada 
por este dulzor, 
además de por 
la alta untuosi-
dad y el sa-
broso del 
cigarro.

TODO MARIDADO

EN GENERAL, VAMOS A ENCONTRAR UNA EN GENERAL, VAMOS A ENCONTRAR UNA 
FORTALEZA QUE IRÁ DE BAJA A MEDIA HACIA LA FORTALEZA QUE IRÁ DE BAJA A MEDIA HACIA LA 
MITAD DEL CIGARRO, UN DULZOR EN LA MEDIA, MITAD DEL CIGARRO, UN DULZOR EN LA MEDIA, 

TANICIDAD MARCADA, ACIDEZ SUFICIENTE Y TANICIDAD MARCADA, ACIDEZ SUFICIENTE Y 
UN SABROSO Y UNTUOSO BASTANTE ALTOS. UN SABROSO Y UNTUOSO BASTANTE ALTOS. 

DURANTE LA FUMADA, LA BOCANADA ES DURANTE LA FUMADA, LA BOCANADA ES 
AMPLIA Y GENEROSA, DEJANDO NOTAS SUTILES, AMPLIA Y GENEROSA, DEJANDO NOTAS SUTILES, 

PERO A LA VEZ PROFUNDAS Y DEFINIDAS.PERO A LA VEZ PROFUNDAS Y DEFINIDAS.

Bodegas Toro Albalá Don Pedro Ximénez 
Gran Reserva Cosecha 1971

Por algún motivo que aún desconozco, los vinos 
generosos cordobeses no se puede considerar conocidos, 
no ya comparándolos con los de Jerez, que fama tienen. 
Sencillamente, Montilla Moriles es una región productora 
que no se le presta la atención que merece a pesar del 
número de joyas que atesora. Toro Albalá mismamente 
no sólo tiene esta gama de Cosechas Viejas, sino también 
otra que resulta igualmente fascinante, como el Marqués 
De Poley y, concretamente, su Amontillado Viejo.
Ese vino de uva Pedro Ximénez se elabora de un modo 
similar a los jerezanos: uvas tendidas al sol para 
deshidratarlas y añejamiento en barricas durante 25 
años en sistema de criaderas y soleras que desarrollará 
notas intensas y profundas de regaliz, cacao, tofe, cueros, 
orejones, trufa negra.

Fruta veraniega de temporada

No sólo para el maridaje, también por los calores a los que una parte 
importante de la población de este país se enfrenta, aunque en el 
norte les aseguro que no, he elegido frutas que nos van a ayudar a 
refrescarnos, no sólo a nosotros, sino también al cigarro. Frutas como 
la sandía, preferiblemente por su alta carga de agua y ligero dulzor y 
baja intensidad de sabor, pero el melón o incluso la piña, frutas con 
mucho líquido que a su vez van a ayudarnos al maridaje de nuestro 
cigarro y, sobre todo, la bebida.

MI OPINIÓN
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Davidoff vuelve a obsequiarnos con una nueva obra de arte, Davidoff Dominicana, que está 
presente en el mercado español con tres formatos: un Short Robusto (102 mm  y cepo 50), 

un Robusto (130 mm y cepo 52) y un Toro (152 mm y cepo 54). La nueva línea se integra 
en lo que se conocen como las Anillas Blancas de la compañía, junto a los Signature, los 

Aniversario, los Millennium y los Grand Cru, si bien en esta nueva línea vamos a encontrar 
una fumada más intensa.

DAVIDOFF DOMINICANA ROBUSTO

Con la maestría de Davidoff

El gran logro de los Davidoff Do-
minicana lo vamos a encontrar 
en su liga, que combina cinco 

tabacos de la cosecha de 2014 de di-
ferentes regiones, semillas y pisos fo-
liares de Dominicana con un capote de 
Ecuador y con la peculiaridad de que 
cada hoja de estos tabacos ha recibido 
un añejamiento extra, además de una 
guarda especial de un año una vez tor-
cidos, por lo que se les cataloga como 
“vintage”.

Con estos mimbres sólo queda-
ba realizar un excelente trabajo en su 
elaboración, algo que para Davidoff es 
norma. Y a fe que lo han conseguido 
una vez más.

En el caso de este Davidoff 
Dominicana Robusto, su apariencia 

LA FUMADA, QUE SE VA A PROLONGAR EN TORNO LA FUMADA, QUE SE VA A PROLONGAR EN TORNO 
A LA HORA, VA A SER DE UNA INTENSIDAD A LA HORA, VA A SER DE UNA INTENSIDAD 

MEDIO-FUERTE QUE VA A IR CRECIENDO, CON UN MEDIO-FUERTE QUE VA A IR CRECIENDO, CON UN 
TIRO MAGNÍFICO Y UNA COMBUSTIÓN PERFECTA, TIRO MAGNÍFICO Y UNA COMBUSTIÓN PERFECTA, 

MUY PAREJA Y HOMOGÉNEA HASTA EL FINAL, MUY PAREJA Y HOMOGÉNEA HASTA EL FINAL, 
CON BOCANADAS AMPLIAS DE UN HUMO MUY CON BOCANADAS AMPLIAS DE UN HUMO MUY 

AROMÁTICO, DENSO Y ABUNDANTE.AROMÁTICO, DENSO Y ABUNDANTE.

RETAILERS - LBF
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Primer Tercio
El Davidoff Dominicana Robusto 
tiene un inicio muy rico. Dentro 
de una intensidad medio-alta 
y una gran riqueza de humo en 

cada bocanada, desde el princi-
pio se pueden apreciar sus notas 

amaderadas y picantes, a la vez 
que tostadas y especiadas sobre un 

fondo dulzón y algo amargo y en el que ya 
podemos encontrar ciertos recuerdos a cuero y frutos secos, una 
leve terrosidad y un apunte mineral.

1 Segundo Tercio
Aumenta su fortaleza y, además 
de las notas anteriores, aunque 
con mayor presencia del cuero, 
el cigarro se hace más cremoso y 

añade notas cafeteras y de cacao. 
Es el momento en el que añadi-

mos el ron Matusalem para casarlo 
con el Davidoff, destilado que va a 

realzar las notas más torrefactas, de café y 
cacao del puro, así como sus sabores de fruto secos, y atemperando 
sus notas picantes y amargas de nueces. Muy rico.

2

Davidoff Dominicana Robusto
Tamaño: 130 mm x cepo 52.
Capa: Híbrido 257 República Dominicana.
Capote: Híbrido 151 Ecuador.
Tripa: San Vicente Viso, San Vicente Mejorado Seco, Piloto 
Viso, Corojo 99 Seco y Yamasá Viso (República Dominicana).
Capa: Color colorado maduro.
Fortaleza: Medio-fuerte a fuerte.
Tiempo de fumada: 55-60 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros.
PVP: 14,40 €



amaderadas a las de cuero, pasando 
por las de almizcle, tierra y heno seco, 
mientras que en boca, antes de encen-
der, podemos notar que es un cigarro 
fresco, vegetal, especiado y dulce, con 
clara presencia de sabores amadera-
dos, de cuero y nueces.

La fumada, que se va a pro-
longar en torno a hora, va ser de una 
intensidad medio-fuerte que va a ir 
creciendo, con un tiro magnífico y una 
combustión perfecta, muy pareja y ho-
mogénea hasta el final, con bocanadas 

amplias de un humo muy aromáti-
co, denso y abundante.

En definitiva, una nueva 
obra maestra de Davidoff, un 

cigarro muy bien balanceado y 
redondeado, muy rico, sin aristas 

en la boca y que en esta ocasión 
hemos tenido la oportunidad de ma-

ridar, por armonía, con el ron Matu-
salem Gran Reserva 23 Años. Un ron 
nacido en Cuba en 1872, pero que 
tras la revolución cubana renació en 
República Dominicana, donde se exi-
lió la marca, como hicieron otros mu-
chos tabaqueros de renombre.

es tremenda, acabado en pigtail, con 
una excelente presencia y esa elegan-
cia característica que le aportan las 
anillas blancas de la línea. Concreta-
mente son tres anillas: la habitual de 
Davidoff en blanco y oro, la blanca de 
la línea que indica el nombre de Do-
minicana y una tercera, en el pie, en 
oro y con un 2014 impreso en blanco 
que identifica la cosecha de los taba-
cos. Además, las anillas contrastan de 
forma magistral con la capa colorado 
maduro de dominicana (semilla híbrida 
257), brillante y tersa, casi sin venas.

Ya en la mano vamos a poder 
apreciar la buena cantidad de tabaco 
que porta en su interior, lo que le con-
fiere un tacto firme, compacto y sin 
baches. Excelente construcción.

En nariz nos va a ofrecer una 
variada gama de aromas, empezando 
por las que denominamos de establo, 

que van desde las notas 

CATA

EL DAVIDOFF DOMINICANA ROBUSTO ESTÁ EL DAVIDOFF DOMINICANA ROBUSTO ESTÁ 
COMPUESTO POR UN BLEND EN EL QUE COMPUESTO POR UN BLEND EN EL QUE 
LA TRIPA ESTÁ CONSTIUIDA POR CINCO LA TRIPA ESTÁ CONSTIUIDA POR CINCO 
TABACOS DIFERENTES DE LA COSECHA TABACOS DIFERENTES DE LA COSECHA 

2014, AÑEJADOS ESPECIALMENTE PARA 2014, AÑEJADOS ESPECIALMENTE PARA 
ESTA NUEVA LÍNEA Y UNA GUARDA DE UN ESTA NUEVA LÍNEA Y UNA GUARDA DE UN 
AÑO ADICIONAL UNA VEZ TORCIDOS Y QUE AÑO ADICIONAL UNA VEZ TORCIDOS Y QUE 

SE CATALOGAN COMO VINTAGE.SE CATALOGAN COMO VINTAGE.
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Tercer Tercio
Un toque balsámico que empezó 
a asomar en el tercio anterior, 
sigue presente en éste, donde 
los frutos secos tostados se 

hacen más evidentes, acompa-
ñados de una tanicidad de tipo 

medio. Vuelven las notas especia-
das y, en especial, las amaderadas, 

con cierto toque mineral, terroso y salino, 
con un postgusto que, como en el resto de la fumada, es persisten-
te, muy largo e intenso.

3 Final
El final de este Robusto es es-
plendoroso, muy rico y sabroso, 
donde la fortaleza del cigarro 
alcanza un carácter alto y en 

donde predominan las notas 
amaderadas, tostadas y dulces, 

con algún recuerdo a fruta madura 
de hueso y en el que su paridad con el 

ron, denso en boca, hace una combinación 
que roza la perfección con sus notas de vainilla, dulces y afrutadas, 
acompañando las similares que encontramos en el Davidoff.

4

Matusalem Gran Reserva 23 Años

Ron ultra premium dominicano elabo-
rado con el método de solera, el sistema 
de envejecimiento utilizado en vinos de 
jerez y brandys, por el que se mezclan 
varios tipos de ron viejísimos con rones 
más jóvenes, de modo que se mantiene 
el sabor y nivel de calidad óptimo, cuyo 
resultado es una media de 23 de años. 
De color ámbar profundo con destellos 
anaranjados, desprende un aroma 
con notas muy variadas entre miel y 
vainilla, avellanas y otros frutos secos, 
combinadas con caramelo de azúcar 
y tofe, las cuales dan paso a notas más 
frutales, como el coco, fusionadas con 
madera, manteca de cacao o chocolate 
blanco.  En boca, se percibe es suave y 
cremoso con notas de azúcar quemada y 
sensaciones de regaliz, pastillas juanola, 
balsámicos y puntas de madera junto 
con notas de tabaco que dan paso a un 
final medio largo. Para tomar solo o 
rebajado con agua muy fría o un par de 
hielos.



REPORTAJE

El cultivo de tabaco y en espe-
cial la elaboración de Andullo 
están fuertemente ligados 
a la identidad dominicana, 

ya que muchos textos históricos 
señalan a estos sectores como los 
protagonistas tanto materiales como 
económicos de los movimientos inde-
pendentistas que condujeron al naci-
miento de la Republica Dominicana a 
mediados del siglo XIX.

¿Pero qué es el tabaco 
Andullo? 

Originario de República 
Dominicana, ésta es la forma más 
antigua de procesar tabaco, con un 
uso muy extendido en toda la geogra-
fía campestre de este país, tanto para 
la elaboración de picadura para pipa, 
como para la elaboración de cigarros, 
que consta de diferentes fases y cuyo 
producto terminado es una masa de 

Desde prácticamente su nacimiento en 1998, la marca VegaFina ha obsequiado anualmente a los aficionados 
al cigarro con excelentes ediciones limitadas que, con el paso de los años, son cada vez más esperadas. Una 
de estas ediciones limitadas es VegaFina Fortaleza 2 Andullo, con el que Tabacalera de García, la factoría 
donde se elaboran y que presume de ser la más grande del mundo de cigarros premium, rinde homenaje a la 
identidad tabaquera dominicana. Un cigarro elaborado con hojas de tabaco fermentadas siguiendo una de las 
técnicas de curación más antiguas del país, el Andullo, del que esta edición limitada toma el nombre.

ANDULLO: IDENTIDAD DOMINICANA
VegaFina Fortaleza 2 Andullo Edición Limitada

mediante sartas de cana o cabuya 
para facilitar su posterior curación. 
Se recolectan para estos fines los 
últimos 3 cortes de la planta (Centros 
y Coronas), que son los que tienen 

mayor fortaleza, dejando los primeros 
3 para otros usos.

En el curado, el tabaco adquie-
re mediante un proceso de hidrolisis 
y oxidación de aproximadamente 20 
días primero un color amarillo y luego 
marrón. 

Inmediatamente las hojas 
hayan alcanzado el color marrón y 
se encuentren todavía parcialmente 
humectadas y con sus mieles y resi-

El Andullo es la forma 
más antigua de República 

Dominicana de procesar tabaco, 
con un uso muy extendido en 

la zona rural del país tanto para 
la elaboración de picadura de 
pipa como para la de cigarros.
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tabaco muy compacto que es muy 
difícil de trabajar y que posee sabores 
muy fuertes y aromáticos.

La fase de producción comien-
za con la selección de las semillas de 

la variedad de tabaco que posea las 
características de mayor fortaleza en 
la fumada. Se desbotonan las plantas 
a mediana altura para así lograr que 
las hojas de la planta concentren 
mayor cantidad de aceites y mieles.

En la recolección, las hojas 
de tabaco se amarran de 2 en 2 

VegaFina Fortaleza 2 Andullo llegó 
a España hace ahora un año en un 
formato denominado Magnum, de 
137 milímetros de longitud y cepo 
54, presentado en bonitas cajas 
habilitadas de 10 cigarros.



ANDULLO
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nas vivas son sometidas al despali-
llado, extrayéndose las dos terceras 
partes de la nervadura central de las 
hojas.

Utilizando hojas secas de 
Yagua (tipo de Palma Real muy típica 
de las Antillas Mayores) se colocan las 
hojas y tabaco unas encima de otras 
a lo largo de la misma, se presionan 
y se enrollan formando unos cilindros 
de entre 1,5 y 2 metros de largo.

SABORES ÚNICOS

Como explica Pedro Ventu-
ra, director de Desarrollo 
de Producto y Operaciones 
de Tabacalera de García 
y miembro del Grupo de 
Maestros, el VegaFina For-
taleza 2 Andullo representa 
“el concepto de una genuina 
Edición Limitada en su máxi-
ma expresión”.  
“Los tipos de tabacos que 
utilizamos en esta mezcla 
conforman una combina-
ción de tabacos realmente 
especial. Comenzando con el 
propio tabaco de Andullo, el 
cual representa en toda su 
dimensión la fuerte tradición 
tabaquera en los campos de la República Dominicana, siendo este tabaco el más 
consumido en la parte rural a lo largo de todo el país”, afirma Pedro Ventura. 
Por otro lado, Vegafina Fortaleza 2 Andullo utiliza en su tripa tabacos Piloto 
Dominicano y Olor Dominicano, ambos cosecha 2015, “con lo cual tenemos 
tabacos que llevan muy buen tiempo de añejamiento en nuestras bodegas de 
Tabacalera de García.  A esto le sumamos un capote Olor Dominicano y una capa 
Ecuador Sumatra que ofrecen una gran consistencia y una experiencia muy agra-
dable al paladar”. 
A modo de resumen y durante su fumada, Pedro Ventura comenta que “éste es 
un cigarro de fortaleza media con sabores únicos derivados de la combinación de 
tabacos realmente únicos y especiales con una gran consistencia en el tiro y la que-
mada”, en una degustación de algo más de una hora en la que sobresalen las 
notas de frutos secos y sutiles puntas dulces que van subiendo de intensidad.

En el apretado o prensado, 
la fase más compleja, se emplean 
sogas para proporcionar una ade-
cuada presión en dichos cilindros de 
tabaco recubiertos de yagua para 
facilitar el proceso de fermentación 
de las hojas. Al cabo de tres sema-
nas el cilindro se abre, permitiendo 
la entrada y el contacto de aire con 
el tabaco. Se verifica que la hume-
dad sea la adecuada para continuar 
con la fermentación del tabaco. Se 
vuelve a cerrar el cilindro y se vuelve 
a apretar. Dicho proceso de abrir y 
volver a cerrar y apretar el Andullo 
se repite 5 a 6 veces y se prolonga 
por espacio de 6 meses hasta que el 
tabaco dentro del andullo adquiere 
un aroma intenso y se torna de un 
color oscuro. 

Una vez su fermentación ha 
concluido, se inicia el añejamiento 
del tabaco, para el que el Andullo se 
deja reposar cerrado por espacio de 
6 meses más. En esta fase el tabaco 
se estabiliza y adquiere la dulzura y 
complejidad de sabores que lo carac-
terizan.

VegaFina Fortaleza 2 
Andullo se elabora en la fábrica 
de Tabacalera de García, en La 
Romana, la fábrica más grande 
del mundo de cigarros premium, 
mientras que el procesamiento del 
tabaco Andullo tiene lugar en las 
instalaciones de José Méndez & Co. 
situada en la ciudad de Moca, al 
este de la capital tabaquera domini-
cana por excelencia, Santiago de los 
Caballeros.



Cada humidor contiene 25 Monte-
cristo Petit Edmundo, uno de los 

Habanos más apreciados por los aficio-
nados de todo el mundo. De cepo 
52, 110 mm de longitud y con una 
fortaleza medio-fuerte en línea 
con la ligada de la marca, el Petit 
Edmundo destaca por sus aromas 
amaderados y tostados, y su sabor 
cremoso y dulzón. Es una vitola de 
tendencia perfecto para aquellos que 
gustan disfrutar de un habano de cepo 
grueso, tiro muy fácil y tiempo de fuma-
da breve.

El precio en estanco del humidor es 
de 285 euros.

SOBRE MONTECRISTO
Montecristo es el gran clásico de los 

Habanos, un auténtico icono entre los 
cigarros premium elaborados a mano. 
La marca de Habanos más famosa e 
internacional toma su nombre de la no-
vela “El Conde de Montecristo” de Ale-
jandro Dumas. Se cuenta que el lector 
de tabaquería leía la novela a los Torce-
dores de la Fábrica de H. Upmann en 
La Habana y que tal fue la aceptación, 

Tabacalera lanza en exclusiva para España la edición especial Humidor de Montecristo Petit 
Edmundo. Se trata de un elegante humidor realizado en madera de cedro, que luce un diseño 
en el que destacan el amarillo característico de Montecristo y la flor de lis que se encuentra en 
la parte central del logo de la marca. Además, incorpora un práctico humidificador de perlas de 
gel que se encarga de mantener en perfecto estado de humedad los Habanos que contiene.

Nuevo Humidor de Montecristo Petit Edmundo

MONTECRISTO PETIT EDMUNDO

• Vitola de galera: Petit Edmundo, 
110 mm x cepo 52 (20,64 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa de color carmelita natural con 
toques colorados, muy fina, brillante y 
aceitosa. 
• Sabor intenso, amaderado, cremoso y 
dulzón, con notas minerales y terrosas, 
y recuerdos a frutos secos y chocolate.
• Aroma amaderado, tostado, 
envolvente, que trae recuerdo de 
cuero, vainilla, nuez moscada y café.
• Fortaleza medio-fuerte. 
• Tiro muy bueno.
• Combustión muy buena, muy pareja 
y homogénea hasta el final de la 
fumada.  
• Ceniza bien compactada, de color 
gris medio veteado de gris más oscuro.
• Tiempo de fumada: 40 minutos 
aproximadamente.
• PVP: 285 €/humidor.

Tabacalera

LANZAMIENTOS

66 RETAILERS LBF

que se decidió dar el nombre 
del protagonista de la novela a la nueva 
marca, que se fundó en 1935. El nombre 
Edmundo procede de Edmundo Dantés, 
protagonista de la novela de Dumas. La 
marca está formada por la línea clásica, 
de fortaleza medio-alta, la línea Open, 
de fortaleza media y la línea 1935, con 
una fortaleza alta que complementa de 
este modo la oferta de la marca. 





Condega presenta su nueva anilla para la Serie F
Condega, la marca de cigarros premium de origen nicaragüense más 
vendida de España, acaba de presentar un nuevo diseño para la anilla 
que representa a la Serie F, su línea más extendida en el mercado nacional 
e internacional, donde está presente en más de 30 países. Según un 
comunicado de la empresa, esta remodelación responde a la constante 
evolución estilística que la marca comenzó en 2015 para expresar 
modernidad en su imagen y tradición en su elaboración. Recordemos que 
Condega, ya en 2019, lanzó sus nuevas vitolas Lancero y Mareva al mismo 
tiempo que daba a conocer una nueva imagen para la Serie F tanto en sus 
anillas como en sus cajas.

LANZAMIENTOS 

La Casa del Tabaco
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La nueva anilla que ahora se extiende a toda la Serie F, 
incluidas las ediciones especiales de Maduro y Arsenio, 

conserva la tipografía y los colores rojo y dorado caracte-
rísticos de Condega. Los cambios, sencillos, pero funda-
mentales en la renovación de la banda, se establecen en la 
disposición de sus elementos gráficos y textuales: por un 
lado, desaparece el recuadro de doble línea dorada en el 
que se circunscribía el nombre de Condega Serie F, dejando 

ahora una sola línea dorada que separa el nombre 
de la marca (Condega, arriba) del de la línea (Serie 
F, debajo), con el fin de dotar a la anilla de una ima-
gen más moderna y minimalista. Por otra parte, se 
alargan los textos referentes a “Serie F” (en la ani-
lla superior) y “Hecho a mano” (en la anilla inferior), 
para que puedan leerse mejor y estilizar, de paso, la 
imagen completa de la anilla. En el caso de Conde-
ga Arsenio, también aplica este cambio en el texto de 
“Edición Especial”.

La remodelación estética en la anilla viene acom-
pañada, en todos los cigarros de la Serie F de 

Condega, del uso generalizado del celofán, un 
material elaborado con celulosa que, a diferen-
cia del plástico, es biodegradable y respetuoso 
con el medio ambiente. Su incorporación era uno 

de los objetivos prioritarios que la marca de ta-
baco nicaragüense anunció hace meses para que 
todos sus cigarros estuvieran protegidos frente 
a daños eventuales por caídas, roces, etc., así 
como para garantizar al máximo los parámetros 
de seguridad e higiene, imprescindibles en la 
época de pandemia que estamos viviendo des-

de 2020. Conviene recordar que con el celofán se 
incorpora un código de barras individual en cada 

cigarro que facilita a los estancos el control de 
stock y su venta.

Como es habitual en estos casos, los estan-
cos comenzarán a recibir los Condega Serie F 

con la nueva anilla de forma progresiva, por lo que 
es natural que ambas coexistan durante un tiempo 

hasta el total remplazo.

Condega Serie F Mini Titán y Condega Serie F Arsenio Edición Especial 
(arriba) con las nuevas anillas. A la izquierda, la caja de la Edición 
Especial Arsenio.

Las nuevas anillas de la Serie F conservan 
su tipografía y los colores rojo y dorado 

característicos, si bien los cambios las dotan 
de una imagen más moderna y minimalista.
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Perdomo Reserve 10TH Anniversary Maduro, 
mejor cigarro de 2021

Tobacco Business anunciaba recientemente los 24 mejores cigarros del año 2021, un ranking anual de 
gran prestigio entre la industria tabaquera internacional. Los cigarros de esta lista han sido nominados 
y, más tarde, votados por los lectores de la revista (minoristas, fabricantes y consumidores de cigarros 
premium), lo que da lugar a una diversidad de marcas, fabricantes, tamaños y estilos. El primer puesto 
del ranking de este 2021 ha recaído en el Perdomo Reserve 10th Anniverssary Box-Pressed Maduro, un 
tabaco que llegaba a los estancos españoles el pasado octubre en formato Robusto (5x54).

PERDOMO RESERVE 10TH ANNIVERSARY 
BOX-PRESSED MADURO
FORMATO
Vitola: Robusto (127 mm x cepo 54).

TABACO
Capa: Maduro de Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Tripa: Nicaragua.

NOTAS DE CATA
Los Perdomo Reserve 10th Annyversary Box-
Pressed Maduro son fantásticos cigarros con 
toques de chocolate amargo, café expreso y 
dulzor natural procedente de la capa Maduro 
de hermosa textura aceitosa. El maridaje 
recomendado incluye bourbon, whisky escocés 
de malta, rones oscuros, mezcal, tequilas 
ahumados, vinos tintos y cafés expresos.
Fortaleza: Media-Alta. 
Año de lanzamiento: 2020. 
Presentación: Caja de 25 cigarros.
P.V.P: 9,70 €/cigarro.

LANZAMIENTOS 

La Casa del Tabaco

Nick Perdomo Jr., presidente y fundador de Perdomo Ci-
gars, ha recibido pletórico la noticia del galardón, afir-

mando estar “muy orgullosos y honrados de que Perdomo 
Reserve 10TH Anniversary Maduro haya recibido el premio al 
Mejor Cigarro Nicaragüense del Año y Mejor Cigarro 2021. 
Estoy realmente 
emocionado y, 
desde el fondo 
de mi corazón, 
quiero agradecer 
sinceramente a 
todos, minoristas, 
fabricantes de la 

industria y consumidores en todo el mundo, por este presti-
gioso premio”. Y añade que “para este cigarro buscábamos 
una liga muy especial, en la que se pudieran percibir con de-
talle todos los matices de las capas Maduro que cultivamos”. 
Junto con tabacos del Valle de Jalapa, que ofrecen sabo-
res dulces y aromáticos, el fabricante nicaragüense añadió 
sabiamente tabacos más potentes, ricos y terrosos de los 
valles de Condega y Estelí, y el resultado no ha podido tener 
más éxito, tanto en premios como en popularidad y ventas en 
el mercado. Para muestra, un botón: el primer lanzamiento, 
en junio de 2020, se agotó en tan solo cuatro meses. “Tras 
más de dos años de desarrollo, hemos conseguido un cigarro 
que ha conquistado a una mayoría de paladares”, afirma Nick 
Perdomo.

“Tras más de 
dos años de 
desarrollo, 

hemos 
conseguido un 
cigarro que ha 
conquistado a 
una mayoría 

de paladares”, 
afirma Nick 
Perdomo.



Los formatos Robusto (5 x 52) y Short Robusto (4½ 
x 52) son los primeros en llegar, ambos en petacas 

de 10 cigarros cada una y a un precio que nos ha des-
orbitado los ojos: sólo 3 euros el Robusto y 2,80 euros 
el Short Robusto, cifras muy difíciles de encontrar en 
cigarros premium de esta calidad y con un fabricante 
de tanto renombre como Villiger detrás de ellos. 

Los cigarros Villa Dominicana han sido elabora-
dos con hojas de tabaco de primera calidad, Con-
necticut Ecuador para la capa, Indonesia para el 
capote, y República Dominicana y Nicaragua para 
la tripa, y su sabor supone todo un soplo de aire 
fresco para los aficionados españoles, ávidos como 
estamos de nuevas experiencias tabaqueras en esta 
época estival, con más tiempo libre del habitual.

En su cata, los cigarros Villa Dominicana desta-
can por una fortaleza de suave a media, y por una exube-
rante combinación de sabores de cacao, cuero, especias 
y caramelo dulce. Con un precio de lanzamiento más que 
asequible, esta marca en una excelente opción para fumar 
todos los días. En cuanto al maridaje recomendado, nada 
mejor que disfrutarlo con una cerveza artesanal ligera o con 
una taza de café recién hecho. Absolutamente delicioso.

DOMINICANA RENACENTISTA
Para el diseño de la marca, Villa Dominicana ha queri-

do rendir homenaje tanto al país de procedencia, República 
Dominicana, usando los mismos colores de su bandera 
(rojo, azul y blanco), como a las primeras e importan-

A principios de este verano ha llegado un nuevo lanzamiento en el mercado español: Villa Dominicana, la nueva marca 
de tabaco premium fabricada por Villiger, que llega a los estancos de nuestro país distribuida en exclusiva por LCT – La 
Casa del Tabaco. Conociendo la dilatada trayectoria en el mundo del tabaco del fabricante Villiger, fundado en 1888, 
sospechamos que esta nueva labor escribirá un capítulo aparte en la historia del cigarro premium dominicano.

Villa Dominicana, de Villiger, llega a España

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabaco
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VILLA DOMINICANA 

• Vitola: Robusto 
(127 mm x 52).

• Capa: Connecticut Ecuador.
• Capote: Indonesia.

• Tripa: República 
Dominicana y Nicaragua.
• Fortaleza: Media-baja.

• Presentación: Petacas de 
10 cigarros.

• Lanzamiento: 2021.
• PVP: 3,00 €

• Vitola: Short Robusto 
(114 mm x 52).

• Capa: Connecticut Ecuador.
• Capote: Indonesia.

• Tripa: República 
Dominicana.

• Fortaleza: Media-baja.
• Presentación: Petacas de 

10 cigarros.
• Lanzamiento: 2021.

• PVP: 2,80 €

tes fábricas de tabaco construidas en el país desde princi-
pios del siglo XX, con una estructura arquitectónica colonial 
renacentista de legado italiano que influyó en numerosas 
construcciones de la época (como edificios gubernamenta-
les, militares, mercados, aduanas y un largo etcétera).

Conviene recordar que, a finales del siglo XIX, la región 
de Santiago de los Caballeros se vio favorecida por los be-
neficios derivados de la producción a gran escala del tabaco 
dominicano destinado en su mayor parte al mercado euro-
peo, convirtiéndose en una zona próspera que recibió, en 
calidad de inmigrantes, a un número significativo de nacio-
nales italianos que encontrarían en suelo dominicano mejo-
res condiciones de vida.





El resultado permitirá a Logista seguir 
evolucionando y transformándose 

para dar respuesta a las nuevas necesida-
des y oportunidades que se presentan en 
el mercado y seguir siendo un socio de con-
fianza para sus clientes y colaboradores.

Iñigo Meirás, consejero delegado 
de Logista, ha comentado que “en un 
mundo en constante cambio, la nueva 
imagen de marca simboliza el apasionan-
te momento en el que nos encontramos, 
lleno de nuevas oportunidades que nos 
van a permitir seguir creciendo y consoli-
darnos como un socio de confianza tanto 
para nuestros clientes como colabora-
dores. Logista está evolucionando para 
seguir siendo la compañía de referencia 
en el sector tanto a nivel nacional como 
internacional”.

MAYOR PRESENCIA DE MARCA DE LOGISTA
Desde su inicio en 1999, la com-

pañía ha mantenido el mismo logo. La 
nueva imagen refleja la evolución de 
Logista, a la vez que conserva la esencia 

y los valores de la empresa basados en 
la innovación, flexibilidad, fiabilidad y 
excelencia de sus servicios.

El nuevo diseño incluye a las filia-
les, marcas y países en los que opera 
Logista, unificando de este modo la ima-
gen de todas las sociedades y reforzando 
la imagen a nivel global.

SOBRE LOGISTA
Logista es el distribuidor de 

proximidad líder en el sur de Europa. 
Sirve regularmente a más de 250.000 
puntos de venta en España, Francia, 
Italia, Portugal y Polonia y facilita el 
mejor y más rápido acceso al mercado 
de una amplia gama de productos de 
conveniencia, recarga electrónica, far-
macéuticos, libros, publicaciones, taba-
co y loterías, entre otros. Logista cuenta 
con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados integrado por 5.900 
empleados directos y 15.000 colabora-
dores, centrados en dar servicio a sus 
clientes del modo más eficiente y adap-
tado a sus necesidades. 

Logista, distribuidor de proximidad líder en el sur de Europa, afronta una nueva etapa de evolución y crecimiento con 
una renovada identidad que se enmarca en la estrategia de crecimiento e innovación de la compañía con la constante 

ampliación de la oferta de productos, servicios y soluciones, así como la diversificación en nuevos sectores.

NUEVA IDENTIDAD DE MARCA PARA AFRONTAR NUEVA IDENTIDAD DE MARCA PARA AFRONTAR 
UNA ETAPA DE EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTOUNA ETAPA DE EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO

LOGISTA
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LOGISTA PRESENTA UNA NUEVA 
IDENTIDAD DE MARCA, PARA SEGUIR 
INNOVANDO Y OFRECIENDO A SUS 

CLIENTES LA MÁXIMA CALIDAD 
DE SERVICIO CON UNA IMAGEN 

MÁS MODERNA ACORDE CON LOS 
TIEMPOS ACTUALES.

UN DISEÑO QUE SIMBOLIZA 
LA EVOLUCIÓN DE LOGISTA

Con esta nueva identidad de marca, 
Logista quiere proyectar una nueva 
imagen y visión de futuro con el objetivo 
de desarrollar soluciones comerciales 
innovadoras, fiables y exitosas.
Logista ha demostrado una gran solidez 
del negocio, sus ventas económicas 
crecieron en el primer semestre del 
ejercicio fiscal un 5,8% por las mejoras 
registradas en todos los mercados y el 
beneficio neto registró un aumento del 
33,2% hasta los 88 millones de euros.

ECOS





ECOS
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ECOS

Las Ventas Económicas han experi-
mentado un crecimiento del 7,2%, 

situándose en 909 millones de euros, 
debido a las mejoras registradas en 
todas las geografías y actividades. 
Destacan especialmente las Ventas 
Económicas de los negocios de paque-
tería (Nacex), pharma y la distribución 
de productos de conveniencia, que han 
compensado una menor actividad de la 
distribución de tabaco en Portugal. El 
Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT 
Ajustado) ha alcanzado los 215 millones 
de euros, lo que supone un incremento 
del 22,6% con respecto a los nueves 
primeros meses del ejercicio anterior.

El buen comportamiento de la 
actividad, el menor impacto del Covid-
19 en los resultados, la mejora del 
impacto de valoración de inventarios y 
las mejoras de eficiencia llevadas a cabo, 
permitieron un importante aumento 
del margen Beneficio de Explotación 
Ajustado sobre Ventas Económicas, que 
ha sido del 23,6% frente al 20,7% regis-
trado en el mismo periodo del 2020.

El Beneficio de Explotación se ha 
incrementado un 29,5%, alcanzando los 
174 millones de euros. Finalmente, el 
Beneficio Neto ha registrado un aumento 
del 32,6% hasta los 137 millones de euros. 

Logista también ha presentado 
unos Resultados Financieros considera-
blemente superiores a los obtenidos en 
el mismo período del ejercicio anterior, 
alcanzando los 14 millones de euros, 
frente a los 8 millones del ejercicio pasa-
do, incremento debido, principalmente, 
a los intereses generados por el exceso 
de pagos a cuenta del impuesto de socie-
dades en España durante los ejercicios 
2017 y 2018, conforme a una resolu-
ción del Tribunal Constitucional. El tipo 
impositivo efectivo ha sido del 27,3%, el 
mismo que el ejercicio anterior.

Logista, compañía líder en la distribución de proximidad en el sur de Europa, ha presentado los resultados del tercer 
trimestre correspondientes al ejercicio fiscal 2021, que reflejan el buen comportamiento de la actividad del Grupo con 
crecimientos en las principales magnitudes de la cuenta de resultados, en línea con los anteriores trimestres del año.

LOGISTA

AUMENTA UN 32,6% EL BENEFICIO NETO AL AUMENTA UN 32,6% EL BENEFICIO NETO AL 
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Se estima que el COVID-19 no ha 
tenido un impacto significativo en los 
resultados al tercer trimestre en ningu-
no de los mercados.

Íñigo Meirás, consejero delegado 
de Logista, ha destacado que “los resulta-

dos al tercer trimestre son muy positivos. 
De hecho, crecemos en todas las activida-
des y mercados en los que opera Logista. 
En un momento en el cual la crisis sanita-
ria continúa impactando en muchos nego-
cios, la solidez del Grupo y el esfuerzo de 
todo el equipo que forma parte de Logista, 
nos han permitido seguir registrando cre-

CRECIMIENTO DEL 7,2% EN 
VENTAS ECONÓMICAS, AUMENTO 
DEL 29,5% EN EL BENEFICIO DE 
EXPLOTACIÓN Y DEL 22,6% EN 
EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 

AJUSTADO.

cimientos en las principales magnitudes 
de la cuenta de resultados”.

El Consejo de Administración de 
Logista aprobó el 22 de julio la distri-
bución de un dividendo a cuenta del 
ejercicio 2021 de 54 millones de euros, 
es decir, 0,41 euros por acción, que se 
pagó el 27 de agosto. Se trata de un 
aumento de la cuantía pagada como 
dividendo a cuenta del 2020 del 5,1%, 
en vez de pagar un tercio del dividendo 
total abonando en el ejercicio anterior, 
tal y como venía siendo el método habi-
tual de cálculo. Esta decisión responde 
al buen comportamiento de la activi-
dad del Grupo. Cabe recordar que la 
Junta General de Accionistas celebrada 
en febrero aprobó la distribución de 
un dividendo complementario del ejer-
cicio 2020 de 104 millones de euros 
(0,79 euros por acción), pagado el 26 de 
febrero, situando el total del dividendo 
del ejercicio 2020 en 1,18 euros por 
acción.

Cifras redondeadas en millones de euros, excepto porcentajes.
1: Ventas Económicas: Ingresos ordinarios menos Aprovisionamientos.
2: Beneficio de Explotación Ajustado (EBIT Ajustado): EBIT descontando costes no relacionados 
directamente con los ingresos del Grupo. Es el principal indicador del Grupo para analizar y medir la 
marcha del negocio.

Iberia
(España y 
Portugal)



 RETAILERS LBF 75

ECOS

Tras estos resultados, Logista 
mantiene las positivas expectativas para 
el final del ejercicio 2021 y prevé un 
crecimiento de doble dígito del Beneficio 
de Explotación Ajustado con respecto al 
2020. A pesar de ello, se debe tener en 
cuenta la situación de incertidumbre que 
están atravesando los diferentes países 
en los que opera Logista en relación con 
la evolución del Covid-19, con las sucesi-
vas olas provocadas por la propagación 
de nuevas variantes del virus y que pue-
den volver a generar medidas de conten-
ción por parte de los gobiernos.

IBERIA (ESPAÑA Y PORTUGAL)
En Iberia, las Ventas Económicas 

han alcanzado los 467 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 
7,8% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior.  Por actividades, las 
de Tabaco y productos relacionados y 
de conveniencia se han situado en 215 
millones de euros, es decir, han aumen-
tado un 2,8% respecto al mismo periodo 
del 2020. Este buen comportamiento 
de la actividad se debe a los nuevos 
clientes incorporados, al aumento de 
clientes-puntos de venta y al mayor 
dinamismo de la demanda de productos 
de conveniencia.

En Transporte, se han alcanzado 
unas ventas económicas de 221 millo-
nes de euros, lo que supone un incre-
mento del 8,7% con respecto al tercer 
trimestre del ejercicio fiscal 2020. El 
aumento fue de doble dígito en el caso 
de paquetería (Nacex), de dígito medio 
en larga distancia y de dígito bajo en 
paquetería industrial.

Finalmente, en Otros Negocios se 
han situado en 76 millones de euros, es 
decir, un notable incremento del 19,8% 
con relación al mismo periodo de 2020 
gracias al incremento significativo de 
la actividad de Pharma, que ha seguido 
incorporando nuevos clientes y apos-
tando por el desarrollo de nuevos servi-
cios. Cabe recordar que Logista Pharma 
tienen un papel relevante en la distribu-
ción de material sanitario y de protec-
ción y de las vacunas contra el Covid-19.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Logista ha sido incluida por quinto año consecutivo en la “A List” de CDP, que 
reconoce a las empresas líderes globales en la lucha contra el cambio climático. 
Logista es el único distribuidor europeo que logra figurar en esta lista durante 
cinco años consecutivos. CDP también ha reconocido la labor de Logista como 
impulsor del cambio sostenible a través de su cadena de valor y la ha incluido en la 
categoría de Supplier Engagement Leader.
Como resultado del firme compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, 
Logista ha conseguido, un año más, situarse entre los líderes del sector al ser 
reconocida en 2020 con un rating de MSCI de AA, cuya escala es AAA-CCC.
Logista, además, forma parte del índice FTSE4Good, integrado por compañías 
que demuestran sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno 
corporativo.

FRANCIA E ITALIA
Las Ventas Económicas en Francia 

han alcanzado los 199 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 5,2% 
con relación al mismo periodo del ejerci-
cio anterior. Las Ventas Económicas de la 
actividad de Tabaco y productos relacio-
nados y de conveniencia han aumentado 
un 3,4%, en los nueve primeros meses, 
mientras que la actividad de Otros nego-
cios ha mejorado progresivamente con un 
incremento de las Ventas Económicas de 
un 12,7%. 

Esta positiva evolución de las 
Ventas Económicas se debe, por un lado, 
al buen comportamiento de la distribu-
ción de tabaco y a los incrementos por la 
distribución de transacciones electróni-
cas y de productos de conveniencia y, por 

otro lado, en cuanto a Otros negocios, a la 
mejora experimentada por la distribución 
mayorista de productos de conveniencia 
en canales distintos de los estancos.

Por su parte, en Italia, las Ventas 
Económicas en Italia han aumentado un 
7,4%, alcanzando los 239 millones de 
euros. 

Este incremento se debe al 
aumento de los ingresos derivados de 
servicios a fabricantes, así como de los 
derivados de la distribución de produc-
tos de conveniencia. Además, dentro de 
los servicios a fabricantes, las nuevas 
categorías de productos de tabaco de los 
distintos fabricantes en este país y los 
servicios de valor añadido asociados a 
este tipo de productos han experimenta-
do un gran impulso.

El esfuerzo comercial desarro-
llado en los últimos años para acelerar 
el ritmo de crecimiento de la distribu-
ción de productos de conveniencia en 
el canal estancos, ha permitido al Grupo 
conseguir en Italia un aumento de doble 
dígito de las Ventas Económicas de este 
tipo de productos. 

SOBRE LOGISTA
Logista es el distribuidor de 

proximidad líder en el sur de Europa. 
Sirve regularmente a más de 250.000 
puntos de venta en España, Francia, 
Italia, Portugal y Polonia y facilita el 
mejor y más rápido acceso al mercado 
de una amplia gama de productos de 
conveniencia, farmacéuticos, recarga 
electrónica, libros, publicaciones, taba-
co y loterías, entre otros. Logista cuenta 
con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados integrado por 5.900 
empleados directos y 15.000 colabora-
dores, centrados en dar servicio a sus 
clientes del modo más eficiente y adap-
tado a sus necesidades.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
APROBÓ LA DISTRIBUCIÓN DE 
UN DIVIDENDO A CUENTA DEL 

EJERCICIO 2021 DE 54 MILLONES 
DE EUROS, ES DECIR, 0,41 EUROS 

POR ACCIÓN.



De todas estas empresas, 131 son europeas y de ellas 10 
son españolas. Entre estas últimas, se encuentra Miquel y 

Costas, grupo empresarial del que forma parte Smoking® como 
una de sus marcas más reconocidas.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN LA LISTA A DE CDP?
La clasificación A de las listas que elabora cada año 

CDP representa la mayor valoración posible para las empresas 
que están presentes en ella. Estas compañías, entre las que se 
encuentra Smoking®, han demostrado una máxima transparen-
cia en la divulgación de sus datos.

Esta transparencia se origina por un doble motivo. En pri-
mer lugar, por la propia voluntad de las compañías que, dentro 
de su filosofía de trabajo, establecen la transparencia como una 
de sus principales bases.

Por otro lado, el mercado actual está presionando mucho 
más que antes, para que estas condiciones de transparencia se 
cumplan de una forma más estricta.

Más de 300 compañías 
de todo el mundo han 
sido clasificadas en la 

Lista A de 2020 de la ONG 
CDP (Carbon Disclosure 

Project). En esta lista 
sólo se incluyen a las 
empresas que lideran 

sus sectores en términos 
de transparencia y acción 

medioambiental.

CLASIFICADA EN LA LISTA A DE 2020 DE CDP
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Smoking® es una marca española espe-
cializada en la fabricación de libritos de 

papel de liar. Con presencia a través de sus 
productos en más de 100 países de todo el 
mundo, tiene su sede central en Barcelona 
(España). La compañía Miquel y Costas 
& Miquel S.A., propietaria de la marca 
Smoking®, cuenta con más de 125 años de 
experiencia en su sector y en la actualidad 
es reconocida internacionalmente, tanto 
por la calidad de sus productos, como 

también por el compromiso y el respeto al 
medio ambiente.

Por un lado, todos los productos con 
pasta de celulosa de madera que la compa-
ñía elabora cuentan con el certificado Forest 
Stewardship Council FSC®, que garantiza el 
suministro de pasta de celulosa de cultivos 
controlados, evitando la deforestación y 
fomentando una gestión forestal sostenible, 
ambientalmente apropiada, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable.

Por otro lado, la compañía cuenta con 
papeles de liar con sello Tree Free, que 
certifican que ningún árbol ha sido talado 
para producirlos y que han sido elaborados 
íntegramente con pasta obtenida de fibras 
vegetales de materia textil.

De hecho, aproximadamente la mitad de las empresas 
que forman parte de la Lista A de CDP de este año o bien son 
nuevas o son empresas que han regresado a la lista, tras aplicar 
una intensiva política medioambiental mejorada.

CLASIFICACIÓN A PARA SMOKING®

El grupo empresarial al que pertenece Smoking® no es 
nuevo en las listas de CDP.

Desde hace años se invierte en mejorar las acciones 
medioambientales, la transparencia en los datos o su compromi-
so hacia la sostenibilidad.

Hasta ahora, los resultados de la compañía han ido mejo-
rando desde B- y B hasta la Lista A. En concreto, se ha obtenido 
esta clasificación correspondiente a Liderazgo, tanto para el CDP 
Climate Change como para el CDP Water Security.

En cualquiera de los dos ámbitos se ha superado la media 
europea, que está actualmente clasificada con B, en el caso de CDP 
Water Security y con C, en lo que respecta al CDP Climate Change.

SMOKINGSMOKING®®, ENTRE LAS 10 MARCAS, ENTRE LAS 10 MARCAS
LÍDERES EN TRANSPARENCIA Y LÍDERES EN TRANSPARENCIA Y 

ACCIÓN MEDIOAMBIENTALACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

SOBRE SMOKING® Y MIQUEL Y COSTAS

ECOS



EL GRUPO MIQUEL Y COSTAS, AL QUE 
PERTENECE SMOKING®, NO ES NUEVO EN LAS 

LISTAS DE CDP, ENTRANDO AHORA EN 
LA LISTA A EN CLIMATE CHANGE Y WATER SECURITY.

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL EN LA LISTA A DE CDP
Es un 50% más que en la lista del año pasado y con-

firma la importancia que las grandes empresas otorgan a los 
factores de sostenibilidad medioambiental.

Además, España es uno de los países líderes en toda 
Europa con sus 10 representantes, entre ellos Miquel y Costas 
& Miquel S.A.

Además de Miquel y Costas, otras empresas que operan 
en el sector del tabaco también han sido reconocidas por CDP, 
como Philip Morris International, Altria Group, British American 
Tobacco, Grupo Logista, Imperial Brands y Japan Tobacco.

IMPORTANCIA DE LOS ÍNDICES 
DE LIDERAZGO CDP

La organización no 
gubernamental CDP 
tiene sede en Reino 
Unido, Alemania y 
Estados Unidos. Su 
objetivo principal  es ayudar a las empresas y también a las 
ciudades, a dar a conocer su impacto ambiental.
Gracias a la presentación periódica de informes ambientales 
y gestión de riesgos, pueden promover una mayor inversión 
en este tipo de acciones, con el fin de dirigirnos a todos hacia 
una economía sostenible.
Una de sus publicaciones más importante y reconocida 
internacionalmente es la referente a los índices de liderazgo.
Se da a conocer todos los años y, de entre sus principales 
datos, destaca sobre todo la conocida “Lista A de CDP”, en la 
que se ha incluido este año a Miquel y Costas & Miquel S.A.
De manera general, que una empresa esté presente en esta 
lista, le otorga el máximo reconocimiento internacional en 
materia de conciencia ambiental, gestión de la sostenibilidad 
y liderazgo suficiente para afrontar el cambio climático.

ECOS



La compañía defiende que su “misión” es 
crear y perfeccionar alternativas para 

reducir los daños causados por el tabaquis-
mo y, en ese sentido trabajan sus equipos 
de I+D. “Nuestra ciencia, transparente y 
de carácter mundial, permite a los consu-
midores comprender y confiar en el rendi-
miento, la calidad y la fiabilidad de nuestros 
productos de riesgo reducido”, ha señalado 
David O’Reilly, director de Investigación 
Científica del grupo.

BAT cuenta con tres categorías 
para “aumentar” esas posibilidades de 
elección de los consumidores –productos 
de vapeo, productos de tabaco calentado 
y productos orales de nicotina modernos–, 
aunque estos últimos no se comercializan 
en España.

En el mismo informe, BAT recoge 
una “apuesta firme” por la I+D, en donde 
invierte más de 350 millones de libras 
anuales y donde trabajan 1.500 personas, 
desde expertos en biología molecular, a 
toxicología o química. “Es precisamente esa 
amplitud de experiencia lo que alimenta la 
innovación y el aprendizaje que distingue 
a la compañía como líder de la industria”, 
recoge el documento.

“La ciencia es la fuerza que mueve la 
sociedad actual y los científicos no cesan de 
ampliar los límites para descubrir solucio-
nes que transformen todas nuestras vidas. 
La pandemia nos ha demostrado que la 
ciencia nunca ha sido tan importante para 
nuestra forma de vivir, trabajar y funcionar. 
Nos protege de maneras que a veces pasa-
mos por alto, por lo que, en todo el mundo, 
el trabajo de los científicos se estudia y se 
celebra”, ha subrayado O’Reilly.

En su informe, la compañía britá-
nica también defiende que ahora y tras la 
irrupción de la Covid-19, la colaboración 
dentro de la comunidad científica es “más 
esencial que nunca” y mantiene que “la 

British American Tobacco (BAT) aspira a tener en el año 2030 unos 50 millones de consumidores de sus 
productos no combustibles y, en ese sentido, invierte casi 407 millones de euros al año para encontrar 

nuevas formas de contribuir a la reducción del daño causado por el tabaco, según recoge su Informe de 
Ciencia e Innovación 2020/2021.

PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL TABAQUISMO

BAT INVIERTE CASI 407 MILLONES DE EUROS BAT INVIERTE CASI 407 MILLONES DE EUROS 
ANUALES EN I+DANUALES EN I+D

ayudando a construir 
un mañana mejor”, tal 
y como apoya con su 
estrategia homónima 
(‘A Better Tomorrow’), 
desarrollando nuevas 
vacunas utilizando su 

tecnología única basada en plantas.
“Gracias a los nuevos métodos de cul-

tivo y extracción de biofármacos de las plan-
tas, pueden desarrollar millones de dosis a 
la semana, perfectamente adaptadas a la 
actual crisis sanitaria, así como opciones de 
respuesta rápida para posibles pandemias 
futuras. La búsqueda de usos alternativos 
para las plantas se debe a la extraordina-
ria experiencia científica de nuestra unidad 
de bioprocesamiento de Kentucky (KBP)”, 
señala el informe.
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extraordinaria veloci-
dad con la que se pudie-
ron desarrollar nuevos 
tratamientos y vacu-
nas se debió, en gran 
parte, a la creación de 
nuevas asociaciones, al 
intercambio de datos, 
a la colaboración y al 
trabajo conjunto en for-
mas nuevas y potentes”.

A su juicio, la “rápida respuesta” a 
la pandemia es “sólo el último ejemplo de 
cómo la experiencia científica de BAT está 

BAT CUENTA CON TRES CATEGORÍAS 
PARA “AUMENTAR” LAS 

POSIBILIDADES DE ELECCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES: PRODUCTOS 
DE VAPEO, PRODUCTOS DE TABACO 
CALENTADO Y PRODUCTOS ORALES 

DE NICOTINA MODERNOS.

David O’Reilly, director de 
Investigación Científica 
de BAT.
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Según declaraciones del CEO de PMI, Jacek Olczak, esta 
adquisición “supondrá un importante paso adelante en 

nuestro camino hacia un futuro sin humo, ya que mejorará 
nuestra cartera de productos libres de humo, sobre todo con 
productos de administración oral novedosos, y acelerará 
nuestro avance hacia productos más allá de la nicotina. Estoy 
encantado de haber llegado a este acuerdo porque tanto 
PMI como Fertin comparten un compromiso con la ciencia y 
la innovación centrada en el consumidor, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas. La diversa 
cartera de tecnologías de Fertin, la combinación de ambos 
negocios en evolución y las capacidades de primer nivel 
enriquecerán nuestra línea de innovación y nuestras compe-
tencias, proporcionando velocidad y escala en los productos 
orales para apoyar nuestros objetivos: para 2025, de conse-
guir que más del 50% de nuestros ingresos netos provenga 
de los productos sin humo y al menos mil millones de dólares 
provengan de productos más allá de la nicotina”.

Fertin Pharma es una empresa privada con más de 850 
empleados y que opera en Dinamarca, Canadá e India. Es una 
Organización Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO, 
por sus siglas en inglés), especializada en la investigación, el 
desarrollo y la producción de chicles, bolsas, comprimidos 
licuefactibles y otros sistemas orales sólidos para la adminis-
tración de principios activos, incluida la nicotina, posicionán-
dose como un productor líder en soluciones de Terapia de 
Sustitución de Nicotina (NRT, por sus siglas en inglés). Tanto 
la empresa como sus empleados aportan una gran experiencia 
científica y conocimientos técnicos al desarrollo de soluciones 
innovadoras. En 2020, Fertin Pharma generó unos ingresos 

netos de 1.100 millones de coronas danesas (aproximada-
mente 160 millones de dólares estadounidenses). El valor de 
transacción representa un múltiplo de alrededor de 15 veces 
el EBITDA de Fertin Pharma en 2020.

Fertin Pharma es actualmente propiedad de la organi-
zación de inversión global EQT y Bagger-Sørensen & Co. Una 
vez completada la adquisición, Fertin Pharma se convertirá 
en una filial de propiedad total de PMI. PMI financiará la 
transacción con efectivo existente y espera poder cerrarla 
en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a la aprobación de las 

ECOS
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Jacek Olczak, CEO de PMI, y Peter Halling, CEO de Fertin Pharma.
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Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) acaba de anunciar la firma de un acuerdo de adquisición de la compañía 
Fertin Pharma A/S (Fertin Pharma), un desarrollador y fabricante líder de productos farmacéuticos y de bienestar innovadores 

basados en sistemas de administración oral e intraoral, por un valor empresarial de 5.100 millones de coronas danesas 
(aproximadamente 820 millones de dólares estadounidenses).

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

ACUERDO PARA ADQUIRIR FERTIN PHARMAACUERDO PARA ADQUIRIR FERTIN PHARMA

¿QUÉ SUPONE ESTA ADQUISICIÓN PARA PMI?
• Adquirirá conocimientos técnicos sustanciales en relación 
con el desarrollo, la formulación y la comercialización de 
las plataformas sin humo actuales y adicionales—incluida 
la capacidad de acelerar su presencia en la categoría de pro-
ductos orales novedosos de rápido crecimiento, aportando 
una mejor experiencia para el consumidor a través de una 
amplia gama de productos libres de humo, como las bolsas 
y pastillas de nicotina.
• Se beneficiará de las plataformas de administración oral 
de Fertin para acceder a una gama de tecnologías promete-
doras –complementarias al conocimiento en inhalación de 
PMI– para productos botánicos con base científica y otros 

productos de bienestar personal, incluyendo soluciones 
y suplementos de venta libre para mejorar la vida de las 
personas en áreas como el sueño, la energía, la calma y la 
concentración.
• Reforzará las competencias de PMI en I+D y fabricación de 
productos de nicotina y más allá de la nicotina mediante la 
incorporación de las sólidas competencias de Fertin y de su 
cualificada plantilla, que incluye 80 científicos.
• Acelerará el progreso en las principales prioridades de 
sostenibilidad, especialmente en la ampliación del alcance y 
el acceso de las alternativas sin humo de PMI a los fumadores 
adultos de todo el mundo para acelerar el fin del tabaquismo 
y construir un negocio sólido más allá de la nicotina.
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autoridades reguladoras competentes. PMI espera que el 
impacto de la adquisición en su BPA (EPS, por sus siglas 
en inglés) diluido ajustado del ejercicio completo 2021 no 
sea significativo.

Peter Halling, CEO de Fertin Pharma, comentó: 
“Fertin Pharma ha tenido una fantástica experiencia con 
EQT y la familia Bagger-Sørensen. Con la nueva propiedad, 
Fertin Pharma estará excelentemente situada para seguir 
cumpliendo con su visión y misión, incluido el trabajo como 
CDMO para nuestros clientes. PMI está experimentando 
una transformación inspiradora como compañía con la 
ambición de ofrecer un futuro sin humo y construir una 

cartera de productos más allá de la nicotina. Una ambición 
que casa a la perfección con la de Fertin Pharma, que es la 
de proporcionar a las personas una vida más saludable. En 
PMI hemos encontrado un nuevo propietario y socio que 
comparte nuestra visión, que está comprometido con la 
ciencia, y que aportará a Fertin Pharma una nueva acelera-
ción y propiciará su crecimiento como compañía”.

OBJETIVO 2025
A principios de este año, PMI anunció su objetivo 

de que más del 50% de sus ingresos netos totales proven-
ga de productos libres de humo para 2025. Además de su 
compromiso continuo de lograr un futuro sin humo, PMI 
se propone aprovechar sus competencias en biociencia, 
en innovación de productos y experiencia clínica para 
expandir su cartera de productos más allá del tabaco y la 
nicotina, con productos y soluciones validados científica-
mente, capaces de mejorar la vida de las personas y de 
generar un impacto neto positivo en la sociedad.

COMO HA SEÑALADO JACEK OLCZAK, CONSEJERO 
DELEGADO DE PMI, “TANTO PMI COMO FERTIN 

COMPARTEN UN COMPROMISO CON LA CIENCIA Y LA 
INNOVACIÓN CENTRADA EN EL CONSUMIDOR, CON 
EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LAS PERSONAS”.



Según el CEO de PMI, Jacek Olczak, 
“la estrategia ‘Más allá de la 

Nicotina’ de PMI, anunciada en febre-
ro, articula una clara ambición de 
potenciar nuestras competencias en 
inhalación y aerosolización en áreas adyacentes –incluyendo la 
administración de medicamentos respiratorios y de bienestar 
personal–, con el objetivo de alcanzar al menos 1.000 millones de 
dólares en ingresos netos para 2025”. “La adquisición de Vectura, 
tras el acuerdo recientemente anunciado para adquirir Fertin 
Pharma, nos posicionará mejor para acelerar este recorrido 
mediante la expansión de nuestras capacidades en formulaciones 
innovadoras de productos inhalados y orales con el fin de ofrecer 
un crecimiento y una rentabilidad a largo plazo”, ha señalado 
Olczak. 

“El mercado de productos de inhalación con fines terapéuticos 
es extenso y está creciendo rápidamente, con un potencial signifi-
cativo de expansión a nuevas áreas de aplicación. PMI tiene sus-
crito un compromiso con la ciencia y los recursos financieros cuyo 
objetivo es capacitar al experimentado equipo de Vectura para 
cumplir una ambiciosa visión a largo plazo. PMI y Vectura pueden 
liderar esta categoría a nivel global, reportando beneficios a los 

pacientes, los consumidores, la Salud 
Pública y la sociedad en general”.

Vectura es proveedor de solu-
ciones innovadoras de administra-
ción de medicamentos inhalados, que 

permiten a sus socios colaboradores poner sus medicamentos a 
disposición de los pacientes. La compañía tiene trece productos 
clave inhalados y once no inhalados, comercializados por socios 
farmacéuticos clave a nivel mundial, así como una diversificada 
cartera de asociaciones para fármacos en fase de desarrollo clí-
nico. En 2020, generó unos ingresos netos de aproximadamente 
245 millones de dólares. El valor de la transacción representa un 
múltiplo de alrededor de 14 veces el EBITDA de Vectura en 2020.

PMI cree que, junto a Vectura, pueden crear una cartera 
de productos propios en una amplia gama de sectores en las 
categorías de medicamentos con receta y de venta libre (OTC), 
que complementarán el negocio y el servicio de Organización 
Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO, sus siglas en 
inglés) de Vectura a su actual base de clientes. Asimismo, PMI 
considera que las tecnologías de aerosolización y los proyectos 
de desarrollo de ‘Más allá de la nicotina’ proporcionarán previsi-
bilidad, estabilidad y seguridad adicionales al futuro de Vectura.

En febrero, PMI anunció su objetivo de generar más del 
50% de los ingresos netos totales de productos libres de humo 
para 2025 y anunció su objetivo de generar al menos mil millo-
nes de dólares en ingresos netos para ese año con productos 
‘Más allá de la Nicotina’.

“Estamos encantados con el anuncio y la perspectiva 
de que Vectura se una a la familia de PMI como una unidad de 
negocio autónoma, formando la columna vertebral de nuestro 
negocio terapéutico inhalado ‘Más allá de la Nicotina’, declaró 
Jorge Insuasty, director de Biociencia. “La adquisición acelerará 
significativamente nuestros esfuerzos de desarrollo. Con la incor-
poración de la experiencia de Vectura en el espacio de la terapéuti-
ca inhalada, PMI y Vectura tendrán la oportunidad de emprender 
conjuntamente el desarrollo y comercialización final de innovado-
ras combinaciones de fármacos y dispositivos inhalables”.

Para PMI, la presencia y continuidad del equipo directivo 
de Vectura es un componente crucial del valor de la empresa y 
de los objetivos estratégicos a largo plazo de PMI, que financiará 
la transacción con el efectivo existente y espera que se cierre en 
la segunda mitad de 2021, supeditado al voto de los accionistas 
y a la aprobación por parte de las autoridades regulatorias com-
petentes. PMI espera que el impacto de la adquisición en su BPA 
(beneficio por acción) diluido ajustado del ejercicio completo de 
2021 no sea significativo.

ECOS
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Philip Morris International (PMI) ha anunciado que ha acordado con el Consejo Directivo de Vectura Group los términos de una 
oferta recomendada en efectivo, para adquirir Vectura por un valor empresarial de unos 1.200 millones de dólares. En virtud de 
los términos de la adquisición, los accionistas de Vectura tendrían derecho a recibir 150 peniques por acción, una prima del 46% 

sobre el precio de cierre exdividendo por acción de Vectura de 103 peniques el 25 de mayo de 2021.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

OFERTA EN FIRME POR VECTURA GROUPOFERTA EN FIRME POR VECTURA GROUP

¿QUÉ SUPONDRÍA ESTA ADQUISICIÓN PARA PMI?
• Obtendrá acceso a tecnología patentada diferenciada y expe-
riencia en desarrollo farmacéutico para ofrecer una amplia 
gama de terapias inhaladas complejas.
• Agregará capital humano altamente capacitado, tecnología, 
infraestructura de alta capacidad y un profundo conocimiento 
del desarrollo y análisis de la formulación y el diseño de dispo-
sitivos inhalables, combinación de medicamentos y dispositi-
vos, procesos y sistemas de gestión farmacéutica. Ello poten-
ciará al máximo las capacidades existentes de PMI en ciencias 
biológicas, innovación de productos y experiencia clínica.
• Dará la bienvenida a un equipo de gestión experimentado, 
respaldado por más de 200 científicos en formulación, disposi-
tivos, inhalación, equipos reguladores y fabricación clínica, que 
ayudarán a PMI a acelerar el desarrollo de sus operaciones de 
salud y bienestar.
• Junto al acuerdo para adquirir Fertin Pharma, contará con 
una cartera integral de capacidades de desarrollo, que cubre 
formulaciones innovadoras de productos inhalados y orales, 
para hacer realidad su estrategia ‘Más allá de la Nicotina’, en 
línea con sus prioridades en materia de sostenibilidad.



La obra “Confianza”, inspirada en los 
colores tierra de la naturaleza, repre-

senta dos manos que se van uniendo en 
referencia a la vuelta al contacto físico. 
La creación consta de una parte pictórica, 
al utilizar un color natural que juega con 
luces y sombras, y una parte ilustrativa 
al marcar las siluetas curvilíneas que 
integran la composición. Para recrear 
el movimiento de acercamiento entre 
las manos, el artista ha hecho uso de 
dos espacios en la IQOS Boutique: una 
primera fase en el interior, donde se 

pueden apreciar dos manos separadas 
en movimiento, que se completa con una 
segunda fase en la fachada, donde ambas 
se unen.

El proyecto Arte Incombustible 
de IQOS, que comenzó a finales del año 
pasado con la artista Sandra Val, presen-
ta ahora a Taquen, todo un exponente 
del arte urbano nacional e internacio-
nal que ya cuenta con más de sesenta 
murales urbanos en numerosas ciudades 
españolas y en países como Alemania, 
Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia y Portugal. Para Taquen, el proyec-
to con IQOS “supone acercar el arte a los 
ciudadanos en la calle. El arte une a las 
personas porque es una herramienta de 

El artista urbano Taquen ha creado una nueva obra en la IQOS Boutique de Madrid, situada en la calle Serrano 36. Esta obra 
efímera, pintada sobre la gran cristalera de más de 5 metros del establecimiento, nace del proyecto Arte Incombustible de 

IQOS, que apuesta por artistas emergentes locales con el objetivo de potenciar el diálogo en torno al progreso y al deseo de 
encontrar nuevos caminos para avanzar hacia adelante como sociedad tras la pandemia.

PHILIP MORRIS SPAIN

EL ARTISTA URBANO TAQUEN PRESENTA EL ARTISTA URBANO TAQUEN PRESENTA 
SU ÚLTIMO MURAL EN MADRID DENTRO DEL SU ÚLTIMO MURAL EN MADRID DENTRO DEL 

PROYECTO ARTE INCOMBUSTIBLE DE IQOSPROYECTO ARTE INCOMBUSTIBLE DE IQOS

mundo. “Para IQOS el arte 
y la cultura –al igual que 
la ciencia y la tecnología– 
representan el progreso y 
son fuerzas poderosas que 
tienen el potencial de gene-
rar un impacto positivo en 
las personas y las comu-
nidades. La colaboración 
entre IQOS y Taquen se 
basa en valores compar-
tidos: innovación decidida 
que abre nuevas perspec-
tivas, el poder de la auto-
expresión, el progreso y 
la búsqueda de un cam-
bio significativo”, seña-
la Erik Larsson, director 
de Marketing de Philip 
Morris Spain.

EL PROYECTO ARTE INCOMBUSTIBLE 
DE IQOS APUESTA POR ARTISTAS 

EMERGENTES LOCALES CON 
EL OBJETIVO DE POTENCIAR EL 

DIÁLOGO EN TORNO AL PROGRESO, 
LA INNOVACIÓN Y AL DESEO DE 
ENCONTRAR NUEVOS CAMINOS 

PARA AVANZAR COMO SOCIEDAD. comunicación muy potente 
que no posee un lenguaje 
propio, sino que habla el 
lenguaje de todos”, y añade 
respecto del motivo de su 
obra: “Me inspiro en la 
naturaleza y en las cosas 
cotidianas. En este caso 
he hecho uso de las manos 
porque considero que son 
importantes: se usan para 
todo, dicen mucho de una 
persona y son un elemento 
de comunicación mundial”.

Con este proyecto, 
la marca apuesta por el 
progreso y por la búsque-
da de la inspiración, como 
algo capaz de transfor-
mar y de hacer avanzar al 

Pintada sobre la gran cristalera de más de 5 metros de la IQOS Boutique, la obra apuesta por una 
pintura inspirada en los colores tierra de la naturaleza y representa dos manos que se van uniendo en 
referencia a la vuelta al contacto físico.
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En el proyecto de 
ampliación de sus ins-

talaciones, que finalizó 
hace poco más de medio 
año, ya estaba contempla-
do asumir parte del gasto 
energético a través de las 
energías renovables, por lo 
que todo el trabajo de inge-
niería, suministro, cons-
trucción, puesta en marcha 

y posterior monitorización de una instalación fotovoltaica en la 
cubierta ha sido la culminación del proyecto inicial y parte del 
valor diferencial de LCT en su compromiso con la sociedad.

Este tipo de ins-
talaciones para el auto-
consumo fotovoltaico en 
el ámbito empresarial 
son fundamentales para 
reducir la huella de car-
bono mediante el uso de 
una energía, la solar, sos-
tenible y renovable que, 
además, no requiere casi 
de mantenimiento, no 
genera residuos y ayuda a 
cumplir los compromisos 
internacionales referen-
tes a la participación de 
las energías renovables 
en la producción total.

La instalación de 
placas solares en la sede 
logística de La Casa del 

Tabaco “es una solución innovadora que aprovecha recursos 
energéticos locales y produce energía sin consumo de materias 
primas mediante el uso de un recurso inagotable, el sol, inde-
pendiente de variables económicas o políticas”, señalan desde 
la compañía.

La decidida apuesta de LCT para el autoconsumo fotovol-
taico persigue la sostenibilidad, la descarbonización, la eficiencia 
económica y la transición energética con el objetivo principal 
de mitigar el cambio climático y sus efectos adversos en todo el 
mundo. Sin duda, este tipo de instalaciones se han convertido 
en la palanca de cambio para converger hacia los objetivos de 
competitividad de la economía circular y desde LCT también han 
querido dar ejemplo de ello.

En La Casa del Tabaco (LCT) han dado un nuevo paso al frente en su compromiso con el medio ambiente con la 
instalación en la cubierta de su sede logística en Chella (Valencia) de 102 paneles fotovoltaicos policristalinos para la 

producción de energía limpia procedente de la luz solar. Estas placas solares generarán 56.545 kWh/año, lo que supone 
algo más de un 25% del consumo energético total de las dos naves, y con ello se evitarás la emisión anual de 18,72 

toneladas de CO2 a la atmósfera.

LA SEDE LOGÍSTICA DE CHELLA, EN VALENCIA, LA SEDE LOGÍSTICA DE CHELLA, EN VALENCIA, 
INSTALA PLACAS SOLARES INSTALA PLACAS SOLARES 

LA CASA DEL TABACO

ECOS
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LA INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES ES UNA 
SOLUCIÓN INNOVADORA QUE APROVECHA RECURSOS 

ENERGÉTICOS LOCALES Y PRODUCE ENERGÍA SIN 
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS MEDIANTE EL USO DE 
UN RECURSO INAGOTABLE, EL SOL, INDEPENDIENTE DE 

VARIABLES ECONÓMICAS O POLÍTICAS.

¿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.comwww.retailersforthefuture.com
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El nuevo diseño se presenta en un tono 
rojo más vibrante y actual, y la tradicio-

nal torre se simplifica al máximo y se basa 
en proporciones y formas geométricas, con 
el fin de obtener una imagen más ligera. 
Una imagen más actual, abierta y dinámica 
que refuerza el carácter tecnológico de 
Grupo Azkoyen.

Juan José Suárez, presidente de 
Grupo Azkoyen ha comenta con orgullo: 
“Nuestra compañía cumplió 75 años el año 
pasado, una fecha marcada por la pan-
demia que nos impidió festejar este gran 
hito. Son muchos años, desde aquel 1945 
en el que nacieron las primeras máquinas 
españolas de venta automática. Y desde 
entonces, la compañía se ha transformado 
en un gran grupo empresarial formado por 
más de 800 personas y con presencia en más 
de 95 países”.

Grupo Azkoyen posee 8 empresas 
con sedes en países de la UE (Países Bajos, 
Reino Unido, Francia, Portugal, España, 

Bélgica, Alemania e Italia) y 2 en el conti-
nente americano (EE. UU. y Colombia). A 
día de hoy cuenta con 6 plantas de produc-
ción, 32 delegaciones repartidas por todo 
el mundo y 8 centros de I+D+I.

En cuanto al capital humano, más 
de 130 personas, el 15% de la plantilla, 
se dedica al área de I+D, siendo una de las 
grandes apuestas del grupo.

Han transcurrido más de siete 
décadas en las que se han conseguido 
grandes logros, se han obtenido multitud 
de premios internacionales en diseño e 
innovación; 75 años en los que el Grupo 

Aprovechando el momento histórico de haber celebrado su 75 aniversario, el Grupo Azkoyen ha querido dar un nuevo aire 
a su imagen y refrescar la estética de su logo para adaptarse a las nuevas tendencias de branding. El nuevo diseño se 

presenta en un tono rojo más vibrante y actual, y la tradicional torre se simplifica al máximo y se basa en proporciones y 
formas geométricas, con el fin de obtener una imagen más ligera. Una imagen más actual, abierta y dinámica que refuerza el 

carácter tecnológico de Grupo Azkoyen.

ADAPTADA A LOS NUEVOS TIEMPOS

AZKOYEN PRESENTA SU NUEVA IMAGENAZKOYEN PRESENTA SU NUEVA IMAGEN

Covid-19. Todo ello gracias a su continuo 
afán por la experiencia operacional y al 
esfuerzo diario en elevar la satisfacción de 
sus empleados, clientes y accionistas.

JUAN JOSÉ SUÁREZ, PRESIDENTE 
DEL GRUPO, HA DESTACADO 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA, PRESENTE EN MÁS DE 
95 PAÍSES.

DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA A LA ACTUALIDAD
Las máquinas y productos del Grupo Azkoyen han aportado numerosas soluciones 
innovadoras al mercado desde su fundación en 1945 en Peralta (Navarra), de la 
mano de Martín Luis Troyas Osés, quien creó los Talleres Azkoyen. Son más de 75 
años de historia, de lanzamientos de productos y soluciones que han marcado su 
trayectoria y han dejado una huella en el sector, década tras década.
A lo largo de todos estos años, el Grupo Azkoyen no ha dejado de crecer apoyán-
dose en una permanente actitud de avance hasta convertirse en una multinacional 
tecnológica española líder, que ofrece productos y servicios automatizados pensa-
dos para acercar experiencias únicas a las personas en su día a día.
La compañía inició su actividad fabricando maquinaria agrícola (peladoras de espá-
rragos y de patatas), y en poco tiempo, pasó a producir máquinas de venta automá-
tica de golosinas, dispositivos que expedían gasolina para recargar encendedores y 
selectores mecánicos de monedas, entre otras innovaciones. Con el tiempo, regis-
traron diferentes patentes: una lavadora, una peladora de mimbre, una cuna con un 
motor para mecerla, e incluso, un pequeño aparato que emitía sonidos similares a 
los latidos del corazón para acompañar a los bebés.
Ya en los 60 presentó al mercado español su primera máquina expendedora de taba-
co mecánica, Polimatic, y la mítica máquina expendedora de bolas de chicle, Baby.
En la década de los 70 Azkoyen se convierte en una sociedad anónima, se desarrolla 
el cerebro electrónico de las máquinas y se fabrica la primera máquina expendedo-
ra de bebidas calientes, Cafemat, pero fue en los 80 cuando se producen dos de los 
grandes hitos de la empresa navarra: comienza a cotizar en la Bolsa de Madrid y 
patenta el selector de monedas electrónico. Los años 90 se caracterizaron por una 
gran expansión internacional mientras que el Siglo XXI vio como el Grupo Azkoyen 
diversificaba su negocio incorporando varias empresas y consolidando las tres 
grandes divisiones que existen en la actualidad.

Azkoyen ha sabido superar y salir forta-
lecido de todas las crisis económicas que 
han surgido, entre otras la gran recesión 
de 2009 y la más reciente, la crisis de la 

¿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



Un sentimiento era común entre todos los asistentes a los pri-
meros afterworks celebrados por el Club Pasión Habanos desde 
el inicio de la pandemia: las ganas por volver a verse y disfrutar 
juntos de las siempre sugerentes propuestas de maridaje que nos 
ofrece el Club. En esta ocasión, entre Montecristo Double Edmun-
do y la ginebra Monkey 47.

Vuelven los afterworks al aire libre

La terraza del Club Financiero Génova, en Madrid, acogió sen-
dos afterworks del Club Pasión Habanos. En ella, una treintena 

de socios del Club pudieron disfrutar, además del excelente ma-
ridaje de dos grandes productos premium, de las extraordinarias 
vistas que desde ella se contemplaban de la tarde-noche de vera-
no de la capital de España.

Para aleccionar a los asistentes en torno a la ginebra Monkey 
47 y el disfru-
te del gin tonic 
que se sirvió, se 
contó con la pre-
sencia de Javier 
Martínez, brand 
ambassador de 
la marca de Per-
nod Ricard; y de 
José Andrés Col-
mena, national 
brand ambas-

sador de Habanos, por lo 
que al cigarro respecta.

Un evento muy espe-
rado que estuvo acom-
pañado de un cóctel en 

mesa en el que se degus-
taron numerosos platos de 

aperitivos.
Anteriormente, observando asi-

mismo estrictas medidas de seguridad frente al Covid-19, tuvo lugar 
un encuentro en Barcelona, en la  terraza del Círculo del Liceo, con 
Fettercairn 12 Single Malt y Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco.

CLUBES DE FUMADORES

Club Pasión Habanos

MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO
• Vitola de galera: Dobles. 
155 mm x cepo 50 (19,84 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa de color carmelita natural, con 
ligeros tintes colorados, muy fina, sedosa y 
aromática.
• Sabor con un dulzón de fondo, dejando 
un postgusto de recuerdos tostados, de 
cuero, de canela y de tierra. Es un tabaco 
muy untuoso.
• Fortaleza media a medio-fuerte.
• Tiro excelente, de bocanadas amplias, 
plenas, muy sabrosas.
• Combustión excelente, pareja y homogé-
nea durante toda la fumada. 
• Ceniza de un atractivo color gris claro, 
consistente.
• Aroma que mantiene las características 
de las ligadas de Montecristo, dejando 
intensos recuerdos a frutos secos tosta-
dos, ahumados, cuero, melaza, tierra y 
pimienta.
• Tiempo de fumada: unos 60 minutos 
aproximadamente.

MONKEY 47
Ginebra premium preparada con 47 productos botánicos 
que provienen de la Selva Negra alemana, siendo por tanto la 
ginebra con más ingredientes en su receta, con tres destilacio-
nes y una maceración en recipientes de barro tradicionales.

NOTAS DE CATA
•  De sabor complejo, combina notas de pimientas y flores 
como jazmín y saúco, con toques cítricos y de frutos rojos. Su 
sabor es una combinación exótica de notas dulces con toques 
amargos. Es la ginebra perfecta para tomar en un Gin-tonic en 
copa de balón de cristal fino deleitando los sentidos con sus 
aromas cítricos, de frutos rojos ácidos y notas picantes, sin in-
vadir con condimentos para disfrutar la explosión de sabores.

José 
Andrés 
Col-
mena, 
Javier 
Mar-
tínez y 
Sergio 
Moreno.
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El Festival Art de Vivre será accesible 
a todos los epicúreos que deseen 

compartir un momento de convivencia 
en torno a cigarros, licores, café y cho-
colate. También será una oportunidad 
para conocer a las personas que están 
detrás de estas marcas y hablar con 
ellas, como Daniel Guerrero, de El Viejo 
Continente; Dave Muñoz, de Casa Tu-
rrent; Israel e Iván Montes, de Premium 
Brands (Montes Cigars); Rodrigo Medi-
na, de Plasencia; Laurent Taha, de Skull 
77; Marc Niehaus, de Vegas de Santiago; 
y Justo Rico, de Vedado y Don Fidel, son 
algunos de los asistentes con los que los 
aficionados podrán disfrutar y compartir 
experiencias.

El Festival se celebra en uno de los 
lugares más prestigiosos del Principado 
de Andorra: el Sport Hôtel Hermitage & 
Spa 5*, en Soldeu. Un concepto de hotel cinco estrellas insta-
lado a una altitud de 1.850 metros, rodeado de naturaleza, en 

El fin de semana del 10 al 12 de septiembre de 2021 se celebra en el Principado de Andorra un evento sin precedentes 
–el Festival Art de Vivre–, con el deseo de poner en alto la historia, el saber hacer y los productos de América Latina y 
reunirá a grandes nombres del mundo de los puros, los licores, el chocolate y el café. Epicureísmo, pasión, saber hacer, 
convivencia y compartir son las palabras clave del Festival Art de Vivre.

Art de Vivre, festival del puro en Andorra

Baron The Gentleman’s Club

CLUBES DE FUMADORES
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un entorno privilegiado con una vista impre-
sionante sobre la montaña. El Festival ocu-
pará 1.000 m2 de lujo y refinamiento para el 
espacio dedicado a la feria y más de 550 m2 
de terraza para poder saborear puros mien-
tras se disfruta de una vista excepcional de 
los Pirineos.

Además de las empresas de cigarros, 
también se podrá disfrutar de marcas como 
Plantation Rum, Coma Coffee Roasters, Fe-
rrand Cognac, Citadelle Gin y Xocland True 
Chocolate.

Para asistir al Festival están disponibles di-
ferentes entradas a distintos precios:

• El Pass Epicúreo, de 60 euros, compren-
de el acceso a las cenas exclusivas que ten-
drán lugar el viernes 10 de septiembre y que 
marcarán el inicio del Festival. Estas cenas 
privilegiadas e íntimas tendrán como objetivo 
reunir a los embajadores y aficionados de las 

marcas de puros en diferentes sitios. Cata dirigida de puros y dis-
cusiones con los artesanos de estos productos excepcionales se 
llevarán a cabo durante una deliciosa cena.

• El Pass Amateur, de 55 euros, da acceso de un día al Festival y 
a la terraza de fumadores y las distintas catas presentes, además de 
2 cócteles de regalo y cupones degustación.

• El Pass Aficionado, de 75 euros, además de la entrada al Festi-
val de un día y el acceso a la terraza de fumadores, permite acceder 
a las catas presentes en el Festival, a las masterclass (previa inscrip-
ción), un regalo de bienvenida, 3 cócteles y cupones de degustación.

• El Pass Cena de Gala, de 350 euros, da acceso a la cena de 
gala del sábado 11 de septiembre en el Hotel Hermitage elaborada 
por un chef con estrella Michelin, además de al cóctel previo a la 
cena y aprovechar los maridajes seleccionados entre los diversos 
productos de los socios de esta primera edición del festival, entre los 
que estarán unas vitolas exclusivas de los puros de El Viejo Conti-
nente elegidas para la ocasión.

COVID-SAFE
La organización del Festival ha expresado su compromiso de to-

mar todas las precauciones para crear un evento «COVID SAFE», 
trabajando con los organismos sanitarios de Andorra, garantizar un 
evento lo más seguro posible y pidiendo a los visitantes que presen-
ten a la entrada del mismo una prueba de PCR o TMA con menos 
de 48 horas, una prueba antigénica con menos de 24 horas o el 
certificado de vacunación completo.

BARON THE GENTLEMAN’S CLUB
Baron se creó en 2017 con el obje-
tivo de promover el Art de vivre. 
Baron, verdadera agencia de con-
sulting multidisciplinar, es sensible 
a los productos que cuentan una 
historia y pretende acercar las 
marcas a sus consumidores para 
crear momentos atemporales y 
experiencias inmersivas.
Christian-Denis Carensac, director 
de Baron, nacido en Guatemala 

de madre guatemalteca y padre francés, creció con lo mejor 
de ambas culturas: la calidez, la amabilidad y la sencillez de 
América Latina combinadas con el epicureísmo, la cultura del 
buen producto, la gastronomía y el saber hacer francés en 
materia de lujo. Tras diez años de experiencia en la industria 
del tabaco en Andorra, se apasionó por los puros hechos a 
mano, especialmente de países como República Dominica-
na, Nicaragua, México, Honduras, Costa Rica, etc.
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ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
EN LA CESIÓN DE UNA EXPENDEDURÍA
Hasta ahora, las transmisiones onerosas de estancos suponían, de cara a su adquirente, un reducido coste fiscal ya que la 
adquisición de un estanco, según el artículo 7.1 de Ley 37/1992 IVA, es una operación no sujeta a IVA, al tratarse de la 
cesión de una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios 
medios. Por otro lado, la autoliquidación de ITP y AJD, igualmente resultaba coste cero. 

S
in embargo, y como con-
secuencia de dos sen-
tencias del pasado mes 
de noviembre de 2020, 

distintas CCAA de forma pau-
latina están modificando este 
criterio en los últimos meses, 
exigiendo al adquirente de un 
estanco la autoliquidación por 
AJD de su compraventa al 
tipo de gravamen correspon-
diente, siendo éste una cuota 
variable según cada Comuni-
dad Autónoma que oscila en-
tre el 0,5 y el 1,5% aproxima-
damente.

Y es que, según estas sen-
tencias, que crean jurispruden-
cia, considera el Alto Tribunal 
sujeta al impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados la adquisi-

ción de una oficina de farmacia, 
al tratarse de una compraven-
ta materializada en Escritura 
Pública, con un objeto valuable 
económicamente e inscribible 
en un registro (siendo indiferen-
te que la inscripción efectiva no 
llegue a producirse). Entiende el 
Tribunal que este supuesto se 
acoge a lo previsto en la Dispo-
sición Adicional única del Real 
Decreto 1828/1999, de 3 de 
diciembre. 

Y precisamente apoyándo-
se en lo anterior, distintas Con-
sejerías autonómicas de Hacien-
da exigen el mismo tributo a los 
cesionarios de expendedurías 
por entender que cumplen con 
los mismos requisitos que las 
oficinas de farmacia y, por ende, 

la cesión estaría gravada a AJD 
sin exención alguna. 

El debate está servido: en 
primer lugar, porque entre otras 
razones puede entenderse que 
la transmisión de la oficina de 
farmacia (o estanco) no se ajus-
ta a la disposición única reseña-
da, puesto que hay que acudir a 
normativa específica reguladora 
del acto inscribible y dicha nor-
mativa, en los casos de farma-
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cias y estancos, no existe. Y, en 
segundo lugar, porque además 
se está aplicando con efecto 
retroactivo para todas aquellas 
farmacias (y previsiblemente 
también para estancos) que se 
hubieran adquirido con anteriori-
dad a estas sentencias siempre 
y cuando no hubiese prescrito la 
acción de reclamación.

Lo único seguro al respec-
to, es que será el sujeto pasivo 
comprador de la expendeduría 
quien decida la forma en que lle-
var a cabo dicha autoliquidación 
y quien deba acudir, en ultimo 
caso, a los Tribunales, con lo que 
ello conlleva, para hacer valer su 
derecho y ver la opinión de un 
tribunal respecto de esta aplica-
ción analógica.

L
os nuevos modelos de auto-
liquidación y liquidación de la 
tasa y el canon ya está publi-
cados. Se pueden adquirir 

sólo a través de la sede electró-
nica del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos (cmtabacos.
sede.gob.es). 

Entre las novedades en la 
tramitación se encuentra la po-
sibilidad de pagar en cualquier 
banco y se puede realizar telemá-

debe hacerse antes de 
que la solicitud sea 

renovada. Para 
poder completa 
el apartado de 
los datos del 
establecimiento 

hace referencia  
a dónde se encuen-

tra exactamente la má-
quina de tabaco. Además, se 

matiza que el expendedor se con-

ticamente. Antes, solo 
existía la posibilidad 
de realizarlo a 
través del Banco 
Santander.

Otra novedades
El formulario 

incluye instruccio-
nes para que el proce-
so sea mucho más fácil para 
los usuarios. El pago, por ejemplo, 

vierte en el encargado de dicha 
expendeduría signada.

Se solicita una “Declaración 
Responsable” del autorizado del 
PVR. Es decir, la máquina que se 
instala “está debidamente homo-
logada por el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos”. Si se 
realiza algún “ingreso indebido” 
debes dirigirte directamente al 
Comisionado para así resolver la 
incidencia.

¿CUÁL ES LA NUEVA TASA DEL PVR?
El Proyecto de Orden Ministerial lleva desde el pasado mes de marzo en la web de Hacienda. Esto nos permite saber qué 
modelos han sido aprobados para la liquidación de la tasa del PVR  y del canon constituidos en la Ley 13/1998.
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P
or ello, ante la imposibili-
dad para acceder a una 
nueva licencia de estan-
cos, aquellos interesa-

dos en iniciarse en este nego-
cio deberán realizarlo mediante 
traspasos. Estos traspasos se 
deberán negociar con aquellos 
dueños de estancos que estén 
interesados en vender su nego-
cio, normalmente por motivos 
de jubilación o cambio de resi-
dencia.

A diferencia del pasado, en 
el que este tipo de licencias 
eran de carácter vitalicio, en 
la actualidad tienen un perio-
do de explotación de 30 años, 
formados por 25 años fijos y 5 
revisables.

El precio del traspaso de-
penderá de diferentes factores, 
destacando la facturación, la 
ubicación del local y los años 

• Lo primero sería tener re-
sidencia en una localidad en 
la que se pueda gestionar el 
estanco.
• El titular no puede ser dueño 
de otro estanco ni estar rela-
cionado de ninguna manera 
con importaciones o fabrican-
tes de tabaco.
• Este tampoco debe tener deu-
das con las administraciones 
públicas, ni antecedentes pena-
les o haber sido sancionado en 
el pasado por contrabando.
• El estanco debe mantener 
una distancia mínima con el 
resto de las expendedurías cer-
canas y con centros escolares.
• El local debe tener una su-

EL TRASPASO, ÚNICA ALTERNATIVA 
ANTE LA SEQUÍA DE LICENCIAS
Desde hace ya más de 15 años que el Estado detuvo la entrega de licencias para abrir expendedurías en España. Los 
estancos son negocios regulados por el Estado que ofrecen una gran rentabilidad. Por esta razón son muchos los autónomos e 
inversores que se interesan por este tipo de inversiones.

restantes de licencia, entre 
otros.

¿Por qué no dan nuevas licencias?
Multitud de veces han surgi-

do rumores desde la Unión de 
Asociaciones de Estanqueros 
de España con noticias positi-
vas acerca de la nueva apertu-
ra de expendedurías, rumores 
que llevan en el aire muchos 
años.

Pese a que Hacienda no se 
ha expresado acerca de alguna 
subasta pública de emisión de 
licencias de estancos, vamos a 
repasar los requisitos que se-
rían necesarios para acceder a 
dicha subasta.

perficie útil adecuada a la ac-
tividad.

¿Son rentables los estancos?
La rentabilidad derivada de 

los productos del tabaco depen-
de de cada uno de los mismos. 
Concretamente, el margen per-
cibido por la venta de cigarrillos 
equivaldría al 8,5%, por la venta 
de todas las labores del tabaco 
excepto los cigarros que sería 
del 9% y por la venta de efectos 
timbrados y signos de franqueo 
el estanquero percibiría un 4% 
del total del precio de venta.

Pese a estas rentabilidades, 
han sido varios los estanqueros 
que han expresado su descon-
tento por la gran cantidad de 
impuestos que son recaudados 
por las administraciones públi-
cas, llegando hasta el 75% de la 
facturación.

A diferencia del pasado, en el que las licencias de estancos eran de 
carácter vitalicio, en la actualidad tienen un periodo de explotación de 
30 años, formados por 25 años fijos y 5 años revisables.

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS 
Y, EN CONSECUENCIA, EN TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. 
CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS 
RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.

HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388

RECLAMAR CUOTAS DE AUTÓNOMOS COBRADAS 
INDEBIDAMENTE

A 
raíz de esto, hemos 
visto como ciertos au-
tónomos han percibido 
un cobro indebido por 

parte de la Seguridad Social 
durante el periodo de dichas 
ayudas. Por ello en estos ca-

sos, según confirmo la Segu-
ridad Social a través de su 
cuenta de Twitter, la Tesorería 
procederá con la devolución 
del dinero de oficio tras la co-
rrespondiente verificación con 
su mutua..

A raíz de la pandemia, el Gobierno aprobó una extensión para las ayudas especiales para 
autónomos con fecha limite en el 30 de septiembre. Entre estas ayudas nos encontramos la 
exoneración del pago de las cuotas a la Seguridad Social, incluidas las cuotas de aquellos 
autónomos que se encontraban protegidos en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

¿Y si no me las han devuelto aún?
Por otro lado, si aún no nos 

han sido devueltas estas cuotas, 
podemos solicitar la devolución a 
la Seguridad Social a través de 
su Sede Electrónica. Concreta-
mente deberemos acceder a la 

sección “Ciudadanos” para pos-
teriormente clicar en “Recauda-
ción” y seleccionar la opción 
“Devolución de ingresos de regí-
menes y sistemas especiales”.

Esta herramienta será de 
utilidad para, aparte de los tra-
bajadores incluidos en el Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos o RETA, los incluidos 
en los Regímenes Especiales de 
Mar, Convenios Especiales, de 
cuenta ajena 
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COMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES 
CON OTRAS PRESTACIONES DE AUTÓNOMOS
Desde el comienzo de este año, el Gobierno envió a Bruselas un plan el cual incluía ciertas reformas que afectarán a los 
pensionistas futuros. Además, se han visto variadas varias de las condiciones de acceso a la jubilación, como pueden ser 
la edad, el tiempo mínimo de cotización y el método de cálculo de la base reguladora que calcula el importe final que se 
entregará al pensionista.

E
n términos generales, 
la pensión de jubila-
ción no es compatible 
con otras prestacio-

nes de la Seguridad Social, 
aunque existen ciertas pecu-
liaridades y excepciones que 
veremos más adelante. Por 
ejemplo, un autónomo que se 
encuentre en edad legal de 
jubilarse no podría percibir la 
jubilación activa y la anticipa-
da, así mismo con la contri-
butiva y la no contributiva.

Recientemente y agra-
vado por la pandemia del 
COVID-19, multitud de autó-
nomos se preguntan si com-
pensa trabajar unos años 
más para así percibir una 
mayor pensión o si pueden 
jubilarse por fin.

En el caso en que se de-
cidiese por la jubilación, hay 
que tener en cuenta que la 
pensión es incompatible con 
las prestaciones derivadas 

del trabajo que ocupaba an-
teriormente, como el cese de 
actividad o la maternidad y 
paternidad.

Si se trata de una per-
sona que percibía la presta-
ción de “Incapacidad perma-
nente”, deberá elegir entre 
seguir cobrando la misma o 

transicionar al cobro de la 
pensión por jubilación.

Por contra, un autónomo 
que percibiese la pensión de 
viudedad podrá compatibili-
zar la misma con la pensión 
por jubilación. Ésta es una de 
las pocas excepciones que 
permiten la compatibilización 
de pensiones.

En estos casos, es irre-
levante qué acontecimiento 
suceda con anterioridad, es 
decir, dicha compatibilización 
se dará tanto si el autónomo 
se jubilase antes de percibir 
la pensión de viudedad como 
en el caso contrario.

Según el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, esta compa-
tibilización de pensiones po-
dría beneficiar a 470.000 
autónomos que se encuen-
tran cobrando dicha pensión 
de viudedad. Por otro lado, 
esta compatibilización no 
podrá superar la cantidad 
máxima para la pensión de 
2.683,34€ mensuales con 
la suma de ambas prestacio-
nes.

Incapacidad permanente y 
orfandad

Como hemos indicado 
con anterioridad, una perso-
na que percibiese la presta-
ción de “Incapacidad perma-
nente”, deberá elegir entre 
la misma o pasarse al cobro 
de la pensión por jubilación. 
Pero esta norma también 
incluye una excepción. Esta 
se daría en aquellos casos 
en los que cada prestación 
halla sido generada en distin-

tos regímenes. Esto es, por 
ejemplo, en los casos en los 
que la incapacidad haya sido 
solicitada mediante el Régi-
men General, y la jubilación 
sea solicitada a través del 
Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos o RETA.

En cuanto a la orfandad, 
no hay duda en que ésta es in-
compatible con la prestación 
por jubilación, ya que ésta se 
puede percibir como máxi-
mo hasta los 26 años. Pero 
existe un caso en el que sí se 
podría compatibilizar. Éste se 
daría para aquellas personas 
huérfanas que además ten-
gan reconocida algún tipo de 
discapacidad.

Jubilación activa
Por último, nos encontra-

mos con la jubilación activa. 
Gracias a ésta, los autóno-
mos que deseen continuar 
con su negocio podrán ha-
cerlo al mismo tiempo que 
perciben su jubilación. Ésta 
variará en función de si tie-
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nen contratado al menos a 
un empleado. Si esta premisa 
se cumple, estos autónomos 
podrán cobrar el 100% de su 
jubilación. Pero, si por el con-
trario no tienen a ningún em-
pleado a su cargo, tendrán 
derecho al cobro del 50% de 
su pensión mientras sigan 
ejerciendo su actividad.

Para que el autónomo 
pueda cobrar la pensión al 
tiempo que continua al fren-
te de su negocio, éste debe 
contar con la totalidad de 
años de cotización exigibles 
para cobrar una pensión de 
jubilación y, además, tener un 
mínimo de 65 años de edad.

Recientemente y agravado por 
la pandemia del COVID-19, 
multitud de autónomos 
se preguntan si compensa 
trabajar unos años más para 
así poder percibir una mayor 
pensión o si pueden jubilarse 
por fin.

En el caso de la jubilación 
activa, los autónomos que 
deseen continuar con su 
negocio podrán hacerlo al 
mismo tiempo que perciben 
su jubilación, que variará en 
función de si tienen contratado 
al menos a un empleado.
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ACABA DE SALIR A LA VENTA LA NOVELA “EL ESTRAPERLISTA INVEROSÍMIL”, FIRMADA POR EL INSPECTOR JEFE DEL SVA 
JULIO VERDÚ BAEZA Y EDITADA POR IMAGENTA EDITORIAL, UN RELATO EN EL QUE, AUNQUE ALGUNOS EPISODIOS 

SON DIFÍCILES DE CREER, CASI TODOS ESTÁN BASADOS EN HECHOS REALES Y ALGUNOS LOS HA PRESENCIADO 
DIRECTAMENTE EL AUTOR Y OTROS LE HAN SIDO TRASLADADOS, O BIEN POR SUS PROTAGONISTAS O BIEN POR 

PERSONAS QUE ESTABAN RELACIONADOS CON ELLOS DE ALGUNA MANERA. EL LIBRO HA SIDO PRESENTADO EN UN 
ACTO EN EL AUDITORIO MILLÁN PICAZO, DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS (CÁDIZ).

Historias del contrabando en
“El estraperlista inverosímil”

del siglo pasado.  Es inspector jefe del Servicio de Vigilancia 
Aduanera (SVA) lo que, siendo hijo y nieto de aduaneros, es 
la continuación de una saga. 

Desde su ingreso en el SVA, Verdú ha sido Jefe de 
Destacamento en La Línea, Jefe Adjunto en Gerona y 
Algeciras, y Jefe de Brigada Móvil de Andalucía. También ha 
vivido en Villagarcía de Arosa y Cambados luchando contra 
los clanes gallegos del narcotráfico. 

Entre otras distinciones es Premio de la Organización 
Mundial de Aduanas del año 2001 a su trayectoria contra el 
tráfico de drogas y el contrabando. 

Gran aficionado a la lectura y a la escritura, ha firmado 
cinco novelas, un libro de cuentos literarios y otro sobre su 
experiencia deportiva, sobre todo en carreras de montaña. La 
sexta novela está a punto de terminarse y hay una séptima “en 
la cocina”. Su tema favorito ha sido el contrabando y el tráfico 
de estupefacientes, adornado por la picaresca y el submundo 
de matuteros y estraperlistas, lleno de engaños, timos y fraudes 
que hacen del Campo de Gibraltar un lugar único y con una 
idiosincrasia inevitablemente infiltrada en la vida y la cultura 
de la Comarca del Campo de Gibraltar.

El libro se puede adquirir en la web www.imagenta.com

Todas estas aventuras son de distintas épocas, 
circunstancias y con protagonistas diversos. Son 
sucesos relacionados con el contrabando y el 

narcotráfico, impregnados por la picaresca local, marcados 
por la idiosincrasia de una comarca donde la frontera de 
Gibraltar, la cercanía de Ceuta y Marruecos, y la existencia 
de un gran puerto condiciona una manera de ser donde el 
fraude, el matuteo y el comercio clandestino son una forma de 
vida. A veces la única.

El escritor se toma la licencia de convertir estas 
tribulaciones en capítulos de la vida de un único hombre, que 
las vive encaminándose a un final catastrófico, donde ocurre 
algo realmente inesperado que da un giro truculento a los 
acontecimientos.

Si bien es cierto que está inspirado en hechos reales, el autor 
juega con ellos, los retuerce y reacomoda al dictado de la 
libertad creadora de la ficción.

Julio Verdú Baeza (nacido en Valdepeñas, Ciudad Real, 
en 1962) reside en Algeciras desde mediados de los años 70 

LA ÚLTIMA

DISPONIBLE EN WWW.IMAGENTA.ES
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El libro, de 136 páginas, es formato bolsillo (12 x 18 cm). Arriba, Julio Verdú Baeza.
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