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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Dos años de campaña
“El tabaco te ata y te mata en todas sus formas”. ¿Se acuerdan? Sí, es el eslogan de 

la campaña del Ministerio de Sanidad y Consumo desde el año 2019 en páginas 
web, redes sociales, televisión, radio y otros medios de comunicación. Hasta aquí todo 
podría parecer normal, pero... Independientemente de que la campaña identifique el 
uso de cigarrillos electrónicos con otras varias formas de consumo de tabaco (cigarri-
llos, cigarros, pipa, shisha...), ¿cuál es el motivo por el que todavía vemos en la fachada 
del Ministerio una gran pancarta sobre esta controvertida campaña? Y a esta pregunta 
podemos añadir otra: los acontecimientos que hemos vivido desde marzo de 2020, 
¿no hubieran justificado la retirada de esa pancarta y sustituirla por otra más acorde 
con lo que hemos vivido?

Me estoy refiriendo, como todos se podrán imaginar, a la pandemia de COVID-19 
que nos ha marcado de forma tan extraordinaria en nuestras vidas y en la de nuestros 
seres queridos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones.

Quizá podrían habernos hablado de la necesidad, en un primer momento, de que-
darse en casa. Quizá sobre los consejos básicos para salvaguardar nuestra salud, como 
el lavado de manos, el guardar la distancia social, el haber llevado puesta siempre la 
mascarilla. O habernos informado acer-
ca de las limitaciones sociales a las que 
nos hemos visto sometidos. Y ello por no 
hablar de la necesidad de vacunarnos, 
de la necesidad de que todos pasáramos 
por los muchos lugares dispuestos para 
recibir la vacuna.

Pero no. A lo largo de dos años la úni-
ca campaña informativa que ha estado 
expuesta en la fachada del Ministerio ha 
sido la campaña “El tabaco ata y te mata 
en todas sus formas”. Sí, dos años ya.

Poco se ha hablado de ello y nos he-
mos acostumbrado a ver esa pancarta 
cada vez que hemos pasado por delante 
del Ministerio, cada vez que en los me-
dios de comunicación ha salido una no-
ticia sobre cualquier índole relacionada con este departamento y la salud, cada vez 
que se ha concentrado un grupo de personas en sus puertas en protesta por cualquier 
cuestión. Sí, ahí estaba la pancarta de “El tabaco ata y te mata en todas sus formas”.

Tampoco se ha hablado casi del malestar generado en su momento por la campaña 
en los sectores afectados, esto es, la industria del cigarrillo electrónico y el vapeo y las 
denuncias que se han interpuesto contra esta campaña en los más diversos estamen-
tos, tanto en prensa como en instituciones como el Defensor del Pueblo, por conside-
rar que se trata de una publicidad engañosa al equiparar el vapeo con el consumo de 
tabaco en relación a los daños que provoca en la salud de los consumidores. Incluso el 
propio Ministerio reconoció que el vapeo no es una forma de consumo de tabaco, pero 
de ahí a retirar la campaña, nada de nada.

Ahora, la UPEV, Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, ha iniciado un 
proceso judicial contra la Administración General del Estado, solicitando la cesación 
y rectificación de la campaña institucional de publicidad y comunicación “El Tabaco 
Ata y Te Mata En Todas Sus Formas”. Veremos en qué acaba o si, como en anteriores 
ocasiones, esta acción caerá en saco roto.



Karina Conde
responsable de Generación W en LBF-Retailers for the Future

GENERACIÓN
Hazte embajador@ W

La idea me pareció por un lado fascinante porque es 
poner en acción y en valor esta perspectiva y, por 

otro lado, porque es necesaria para un sector donde, 
de manera histórica, el hombre ha sido el principal 
protagonista.

Siempre dentro de la senda de promover la igual-
dad real, pondremos voz a aquellas mujeres refe-

rentes del sector que han hecho de su trayectoria un 
legado y un ejemplo para muchas otras. Empresas y 
asociaciones se van a convertir en nuestras aliadas 

para abordar temas 
como la diversidad y 
la igualdad de opor-
tunidades como eje 
de buena praxis del 
sector.

Los estancos son 
otra parte fun-

damental en este proyecto. Queremos que todas las es-
tanqueras cuenten su historia y nosotros, como grupo 
editorial líder, hacer que nuestras publicaciones sean 
el altavoz del trabajo incesante de muchas generacio-
nes de estanqueras, como el de Lis Serena, quien fue 
copresentadora de los últimos Premios Retailers LBF.

Tenemos la convicción de dar un paso necesario en 
la dirección adecuada y creemos en él. Contare-

mos historias de superación, adversidades enfrenta-
das, obstáculos, vivencias y, también, la adaptación de 
todas las compañías tabaqueras a los nuevos tiempos, 
que han hecho que la mujer del sector tenga el lugar 
que le corresponde. No duden de que nosotros lo va-
mos a visibilizar. Es nuestro firme compromiso.

Gracias por hacer de este proyecto una reali-
dad.

Bienvenidos a Generación W

MI NOMBRE ES KARINA CONDE Y SOY CONSULTORA EN RELACIONES INSTITUCIONALES 
ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA, ESPECIALMENTE EN POLÍTICAS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE GESTIÓN EDUCATIVA. HACE UNOS MESES ME PRESENTARON 
LA INICIATIVA GENERACIÓN W, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES DAR VISIBILIDAD A TODAS 
AQUELLAS MUJERES Y COLECTIVOS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN 
DE VALORES INCLUSIVOS Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD EN TODAS SUS FACETAS.

Tenemos la convicción de 
dar un paso necesario en 
la dirección adecuada y 

creemos en este proyecto.



Según la OMS, el número de personas protegidas por al 
menos una medida de control del tabaco recomendada 
por la organización se ha cuadruplicado en compara-

ción con 2007. Cabe recordar que las seis medidas MPOWER 
aconsejadas son: vigilar el consumo de tabaco y las medidas 
de prevención; proteger a la población del humo de tabaco; 
ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; advertir de los 
peligros del tabaco; hacer cumplir las prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio; y aumentar los impuestos 
al tabaco.

Así, la OMS señala que unos 5.300 millones de personas 
en todo el mundo están protegidas actualmente por al menos 
una de estas medidas, cifra que cuadruplica con creces los mil 
millones de personas protegidas en 2007.

La OMS recalca que más de la mitad de todos los países 
y la mitad de la población mundial están protegidos actual-

mente por al menos dos medidas MPOWER al más alto nivel 
de cumplimiento. Ello supone un aumento de 14 países y casi 
mil millones de personas más desde el último informe de 2019.

Asimismo señala que más de la mitad de la población mun-
dial está expuesta a productos de tabaco con advertencias 
sanitarias gráficas. Con todo –dice el informe–, los progresos no 
han sido uniformes para todas las medidas MPOWER. Algunas 
de ellas, como el aumento de los impuestos al tabaco, han avan-
zado con lentitud y 49 países todavía no han adoptado ninguna 
medida MPOWER.

NUEVOS PRODUCTOS DE NICOTINA Y TABACO
Pero más allá de estos datos, el informe 2021 pone el foco 

en que es necesario hacer frente a las amenazas de los nuevos 
productos de nicotina y tabaco. Así es y por primera vez el 
informe de 2021 presenta datos sobre los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, 
que asegura “van dirigidos con frecuencia a niños y adolescentes 
en las promociones de las industrias tabacaleras e industrias 
conexas que los fabrican, mediante miles de aromas atractivos y 
afirmaciones engañosas”.

La OMS dice constatar con preocupación que los niños que 
consumen dichos productos tienen hasta el triple de probabili-
dades de consumir productos de tabaco en el futuro, por lo que 
recomienda a los gobiernos que pongan en marcha reglamenta-
ciones para evitar que los no fumadores empiecen a consumir 
tales productos, impedir que el hábito de fumar vuelva a nor-
malizarse en la sociedad y proteger a las generaciones futuras.

El “Informe de la OMS sobre la epidemia mundial 
de tabaquismo, 2021: Hacer frente a productos 
nuevos y emergentes” es el octavo de una 
serie de informes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en los que se analizan la 
situación de la epidemia de tabaquismo y las 
intervenciones para combatirla. En el de este 
año 2021, la OMS destaca que muchos países 
progresan en la lucha contra el tabaco, pero 
se demuestra que algunos no se ocupan de los 
productos emergentes de nicotina y tabaco ni 
alcanzan a reglamentarlos. Los defensores de la 
reducción del daño del tabaco no han tardado en 
calificar el informe de “absurdo y peligroso”.

LA OMS PONE EL FOCO DE ATENCIÓN
EN LOS PRODUCTOS EMERGENTES 

DE NICOTINA Y TABACO
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“La nicotina es 
sumamente adictiva. 
Los sistemas electrónicos 
de administración de 
nicotina son dañinos 
y deben regularse 
mejor”, señaló el Dr. 
Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, 
director general de la 
OMS.

INFORME INFORME

Informe 2021 de la Organización Mundial de la Salud sobre tabaquismo

No se han hecho 
esperar las reacciones al 
informe 2021 de la OMS. 
Una de ellas ha sido la 
de Global State Tobacco 
Harm Reduction (GSTHR), 
un proyecto dirigido por 
Knowledge Action Change 
(KAC), empresa dedicada a 
la promoción de la reduc-
ción de daños para mejorar 
la salud, y producido con la 
ayuda de la Foundation for 
a Smoke-Free World Inc., 
una asociación indepen-
diente de EE. UU..

Según GSTHR, tras 
la publicación del octa-
vo informe anual sobre 
la epidemia mundial de 
tabaquismo de la OMS, la 
organización continúa con 
su insistencia equivocada 

de que los vaporizadores 
(cigarrillos electrónicos), los 
snus, las bolsas de nicotina 
y los dispositivos de taba-
co calentados, conocidos 
colectivamente como 
productos de nicotina más 
seguros, son una amenaza. 
Esto ignora la creciente 
evidencia internacional e 
independiente de que ofre-
cen a millones de fumado-
res adultos la oportunidad 
de dejar el letal tabaco 
combustible.

GSTHR sostiene 
que la OMS, incapaz de 
demostrar que su estrategia 
de control del tabaco ha 
dado resultados significa-
tivos, el más importante 
de los cuales sería una 
disminución sustancial del 

tabaquismo, la OMS se 
centra en cambio en cuán-
tos países implementan 
sus medidas ‘MPOWER’, 

cuyo progreso se califica de 
“decepcionante”.

“Las personas 
fuman para obtener nico-
tina, una sustancia que 
conlleva un perfil de riesgo 
bajo. No es la nicotina la 
que causa cáncer u otras 
enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo, sino 
las miles de toxinas que se 
liberan cuando el tabaco 
se quema. Los productos 
de nicotina más seguros 
ofrecen a los fumadores 
adultos que no pueden 
dejar de usar la nicotina 
que son sustancialmente 
menos dañinos que fumar”, 
sostiene GSTHR, que afir-
ma que la OMS ha vuelto 
a intensificar su campaña 
contra los productos de 

“IRRESPONSABLE E ILÓGICO”

nicotina más seguros. Al 
afirmar simplemente que 
“los sistemas electrónicos 
de administración de nico-
tina son dañinos” y pedir a 
los estados que promulguen 
prohibiciones o políticas res-
trictivas, el director general 
de la OMS, el Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
“oculta el papel que puede 
desempeñar el vapeo si se 
usa como una alternativa de 
daño reducido al tabaquis-
mo. Public Health England 
reconoce que vapear es al 
menos un 95% más seguro 
que fumar”.

Según Gerry Stimson, 
codirector del proyecto 
Global State of Tobacco 
Harm Reduction (GSTHR) y 
profesor emérito del Imperial 

College de Londres, “el 
enfoque autocomplaciente 
de la OMS en la estrategia 
sobre los resultados indica 
la falta de visión y ambición 
que sustenta el estable-

cimiento internacional de 
control del tabaco. Este 
informe no ofrece sorpresas 
ni esperanzas para los 1.100 
millones de fumadores del 
mundo, que necesitan y 
merecen algo mejor”, quien 

dijo que es “irresponsable 
e ilógico” alentar desde la 
OMS al establecimiento de 
prohibiciones o políticas res-
trictivas contra estos nuevos 
productos.

Y expuso que es 
preocupante que este 
comunicado probablemente 
indique la dirección que la 
OMS espera tomar en la 
política de control del tabaco 
en noviembre en la novena 

Conferencia de las Partes 
(COP9), una reunión de sig-
natarios del Convenio Marco 
de la OMS para el Control 
del Tabaco (CMCT).

“La OMS persiste en 
ver la nicotina más segura 
como una amenaza y no 
como una oportunidad 
para la salud pública. Debe 
ponerse fin a su misión 
injustificada y equivocada 
de encaminarse hacia una 
“guerra contra la nicotina”. 
La reducción de daños, 
como se menciona en el 
propio CMCT, debe instau-
rarse como una estrategia 
central de control del taba-
co, y debe ocupar su lugar 
junto con los esfuerzos para 
reducir la demanda y la ofer-
ta“, agregó Stimson.

“La nicotina es sumamente adictiva. Los sistemas electróni-
cos de administración de nicotina son dañinos y deben regularse 
mejor”, ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
general de la OMS. “De no prohibirlos, los gobiernos deben 
adoptar políticas adecuadas para proteger a su población de los 
daños que causan los sistemas electrónicos de administración 
de nicotina e impedir que los niños, los adolescentes y otros 
grupos vulnerables empiecen a utilizarlos”, ha agregado.

Como apunta el informe de la OMS, actualmente la venta de 
sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) está 
prohibida en 32 países. Otros 79 países han adoptado al menos 
una medida parcial para prohibir el uso de dichos productos 
en lugares públicos, poner cotas a la publicidad, promoción 

Para Gerry Stimson es “irresponsable e ilógico” 
alentar desde la OMS a establecer prohibiciones 
o políticas restrictivas y que debe poner fin “a su 
misión injustificada y equivocada de encaminarse 

hacia una ‘guerra contra la nicotina’”.

Gerry Stimson, codirector de 
GSTHR y profesor emérito del 
Imperial College de Londres.
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y patrocinio conexos o exigir advertencias sanitarias en el 
empaquetado. Ello significa que en 84 países los SEAN no 
están reglamentados ni restringidos de ningún modo. 

Michael R. Bloomberg, embajador mundial de la OMS para 
las Enfermedades No Transmisibles y los Traumatismos y fun-
dador de Bloomberg Philanthropies, ha comentado que “más 
de mil millones de personas en todo el mundo todavía fuman. 
Y puesto que las ventas de cigarrillos han caído, las empresas 
tabacaleras comercializan agresivamente nuevos productos 
–como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco 
calentado– y presionan a los gobiernos para que limiten su 
reglamentación. Su objetivo está muy claro: enganchar a otra 
generación a la nicotina. No podemos permitirlo”.

Por su parte, Rüdiger Krech, director del Departamento 
de Promoción de la Salud de la OMS, ha subrayado los retos 
de reglamentar dichos productos. “Se trata de productos que 
presentan gran diversidad y que evolucionan rápidamente. 

El usuario puede modificarlos en algunos casos, por lo que 
es difícil reglamentar la concentración de nicotina y los nive-
les de riesgo. Otros se comercializan como productos ‘sin 
nicotina’, pero cuando se someten a prueba, se revela con 
frecuencia que contienen este adictivo ingrediente. Distinguir 
los productos con nicotina de los que no la contienen, o incluso 
de algunos productos que contienen tabaco, puede ser una 
empresa casi imposible. Ésta es sólo una de las formas en que 
la industria tergiversa y socava las medidas de control del 
tabaco”, ha afirmado.

Según el informe 2021, la proporción de personas que 
consumen tabaco se ha reducido en la mayoría de países, 
pero debido al crecimiento demográfico el número total 
de personas que fuman se ha mantenido elevado de forma 
recalcitrante. Actualmente, de los mil millones estimados de 
fumadores, en torno al 80% viven en los países de ingresos 
bajos y medianos. El tabaco provoca la muerte de ocho millo-
nes de personas al año, un millón de ellas a causa del humo 
ajeno, se afirma

Y añaden que, si bien los SEAN deberían reglamentarse 
para proteger al máximo la salud pública, el control del tabaco 
debe permanecer centrado en reducir el tabaquismo en todo 
el mundo, por lo que MPOWER y otras medidas de reglamen-
tación pueden aplicarse a los SEAN.

El informe pone el foco en que es necesario hacer 
frente a las amenazas de los nuevos productos de 
nicotina y tabaco. “Estos productos van dirigidos 
con frecuencia a niños y adolescentes en las pro-
mociones de las industrias tabacaleras e indus-

trias conexas que los fabrican, mediante miles de 
aromas atractivos y afirmaciones engañosas”, se 

afirma.

El informe OMS 2021 revela que:
• Desde 2007, 102 países han introducido una o más 
medidas MPOWER al más alto nivel de cumplimiento.
• Más de la mitad de todos los países están actualmente 
protegidos por la medida relativa a las advertencias 
sanitarias gráficas en los paquetes de tabaco al nivel de 
práctica óptima.
• Pese a ser la forma más eficaz de reducir el consumo 
de tabaco, el gravamen de impuestos siguen siendo la 
medida MPOWER que menos población protege y no 
se ha incrementado desde el 13% logrado en 2018.
• De los 5.300 millones de personas protegidas por al 
menos una medida MPOWER, más de 4.000 millones 
viven en países de ingresos bajos y medianos (es 
decir, el 65% de todos los habitantes de los países de 
ingresos bajos y medianos).
• 49 países todavía no han adoptado ni una sola medida 
MPOWER al más alto nivel de cumplimiento. 41 de ellos 
son países de ingresos bajos y medianos.
• 15 de los 29 países de ingresos bajos aplican hoy en 
día al menos una medida MPOWER al nivel de práctica 
óptima frente a los tres de 2007, lo que demuestra que 
el nivel de ingresos no es un obstáculo para controlar el 
tabaco siguiendo prácticas óptimas.
• La mayoría de los países de ingresos altos (78%) 
regulan los SEAN y el 7% prohíben su venta sin ninguna 
otra reglamentación. El 40% de los países de ingresos 
medianos regulan los SEAN y el 10% han prohibido su 
venta sin ninguna otra reglamentación, lo que significa 
que la mitad de los países de ingresos medianos no 
regulan los SEAN ni prohíben su venta. En el caso de 
los países de ingresos bajos el porcentaje sube al 76%.

El último informe cita los nuevos países que han aplicado 
algunas de las medidas MPOWER:

• Bolivia, Etiopía, Jordania, Paraguay y Santa Lucía han 
adoptado leyes integrales de espacios sin humo que 
abarcan todos los lugares públicos cerrados, los lugares 
de trabajo y el transporte público.
• Austria, Filipinas, Islas Cook, Jordania y Tonga han 
progresado hacia el nivel de práctica óptima con sus 
servicios de deshabituación tabáquica. Sin embargo, 
durante el mismo periodo otros tres países salieron del 
grupo.
• Estados Unidos de América, Etiopía, Gambia, 
Mauritania, Montenegro, Níger, Nigeria y Qatar 
adoptaron las advertencias de gran tamaño en los 
paquetes.
• Costa de Marfil, Etiopía, Iraq, Jordania y Venezuela 
introdujeron una prohibición total de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco, especialmente en 
el punto de venta.

• Dinamarca, Georgia, Marruecos, Países Bajos, Portugal 
y Sri Lanka pasaron al grupo de prácticas óptimas al 
imponer gravámenes que representan al menos el 75% 
de los precios al por menor.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

INFORME
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Se han desmantelado, a su vez, las 
dos fábricas clandestinas donde se 

centralizaba la actividad ilegal, ambas 
en la provincia de Sevilla, en las locali-
dades de Montellano y Lebrija.
La investigación comenzó en el mes 
de enero, a raíz de una Orden Europea 
de Investigación procedente de la GNR 
de Portugal, liderando el operativo 
en España Vigilancia Aduanera de la 
Agencia Tributaria y el Grupo III de la 
Unidad de Drogas y Crimen Organizado 
(UDYCO) de Policía Nacional en Sevilla, 

con y el apoyo de Europol.
Avanzadas las gestiones, los inves-
tigadores lograron identificar a una 
persona afincada en Sevilla y conocer 
el grado de participación dentro de 
este grupo criminal, siendo el encarga-
do de transportar el tabaco ilegal hasta 
Portugal, para distribuirlo por distintos 
locales de ocio y restauración.
Esta línea de investigación permitió 
la identificación y localización de los 
proveedores, almacenes y fábricas 
clandestinas, llevando a los agentes 
hasta las provincias de Sevilla, Córdo-
ba, Málaga, Cádiz y Badajoz.

MÁS DE DIEZ TONELADAS DE HOJA 
DE TABACO INTERVENIDO
A partir de ese momento se intensi-
ficaron las vigilancias en las naves 
donde se podía almacenar el tabaco 
y las fábricas clandestinas, siendo el 
pasado mes de julio cuando se elaboró 
un amplio dispositivo formado por 

Desarticulada una organización internacional 
dedicada al contrabando de tabaco

Contaba con dos fábricas clandestinas en Sevilla

La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Policía Portuguesa con el apoyo de Europol, 
ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al contrabando de tabaco, tanto en la modalidad de 
cajetillas, como de picadura. En el marco de la operación, denominada ‘Tronco’, han sido detenidas dieciocho personas en 
España y cinco en Portugal y se han intervenido en el territorio nacional más de diez toneladas de picadura de tabaco y más 
de 36.000 cajetillas.

más de 200 efectivos policiales de los 
diferentes cuerpos para realizar más 
de 12 registros simultáneos en Sevilla, 
Córdoba y Badajoz.
En el operativo se practicaron más de 
18 detenciones, se intervinieron varios 
vehículos de alta gama y armas de fue-
go y más de diez toneladas de picadura 
de tabaco, así como más de 36.000 
cajetillas, lo que habría alcanzado en el 
mercado un valor de más de un millón 
de euros.
En Portugal se realizaron más de 60 
registros, con un resultado de cinco 
personas detenidas y 440 kilos de 
picadura de tabaco, se desarticularon 
tres fábricas destinadas a la fabricación 
de tabaco y se incautaron dos armas 
de fuego y más de 220.000 euros en 
efectivo.

La actuación en el país vecino se 
ha saldado con la detención de 
cinco personas, la desarticulación 
de  tres fábricas clandestinas y la 
incautación de 440 kilogramos de 
picadura de tabaco.

La empresa ha ido restringiendo 
gradualmente el consumo de tabaco 

en el lugar de trabajo durante más de 
20 años; las primeras prohibiciones se 
aplicaron en todos los espacios interio-
res, seguidas más tarde por determina-
das zonas exteriores. Tras el estallido de 
la pandemia del COVID-19, implementó 
más de 80 medidas para evitar la pro-
pagación de la enfermedad, incluida una 

Skoda Auto se convierte en empresa
libre de humo

Prohíbe fumar en todos sus centros e instalaciones

ŠKODA Auto es, a partir de ahora, una empresa totalmente libre de humo 
al establecer una prohibición de fumar que se aplica en todos sus centros e 
instalaciones. La marca se basa en las amplias medidas introducidas para 
proteger la salud de sus empleados durante la pandemia de COVID-19 y subraya 
la responsabilidad de la firma como empresa que se preocupa por la salud de sus 
empleados para quienes cubre los costes de la terapia para dejar de fumar.

norma de no fumar en toda la empresa. 
A partir de este mes de septiembre se 
han suprimido las zonas designadas 
para fumar en todos los centros ŠKODA 
Auto. Las medidas adoptadas se han de-
sarrollado con el objetivo de hacer más 
agradable el entorno de trabajo para 
todos los empleados, la mayoría de los 
cuales no fuman, y garantizar la máxima 
protección para la salud de todos ellos.

NOTICIAS



Este ámbito de colaboración 
abarcará diferentes aspectos, 

como el desarrollo de proyectos de 
carácter medioambiental, a través 
de la sensibilización en la lucha 
contra la basura dispersa; o los que 
pongan en valor las terrazas, una de 
las señas de identidad de la hoste-
lería española, que aportan vida y 
embellecen nuestras ciudades..
“La hostelería ha sido uno de los 
sectores que más ha sufrido por la 
pandemia, ya que en el marco de 
lucha contra la Covid-19 se le han 
impuesto enormes restricciones, con 
diferentes criterios entre Comunida-
des Autónomas y sin una estrategia clara. 
Medidas excepcionales y temporales que 
irán desapareciendo a medida avancemos 
en la lucha contra el COVID; desde la Mesa 
del Tabaco queremos contribuir a impulsar 
su recuperación”, explicó Águeda García-
Agulló, presidenta y directora general de 
la Mesa del Tabaco.

  “Esta colaboración nos permite 
seguir fortaleciendo el sector, gene-
rar nuevos proyectos como los que 
tenemos en marcha y otros que 
puedan ir surgiendo que ayuden a 
potenciar una senda de recupera-
ción tras la pandemia que vuelva 
a poner el centro el disfrute social 
en la hostelería”, aseguró por su 
parte José Luis Yzuel, presidente de 
Hostelería de España.
El Club de Hostelería de España es 
un espacio aglutinador de todas 
aquellas empresas interesadas en 
apoyar la evolución y progreso del 
sector hostelero. El objetivo del 

Club, que en la actualidad cuenta con más 
de 40 empresas, es favorecer la comuni-
cación y difusión de ideas o productos 
innovadores, así como ventajas competiti-
vas enfocadas a nuestro sector.
La Mesa del Tabaco representa al con-
junto de la cadena de valor del tabaco 
en España, desde el agricultor hasta el 
estanquero, además de la primera trans-
formación de tabaco en rama, fabricantes 
e importadores, distribución mayorista y 
fabricantes de máquinas expendedoras de 
tabaco. El sector del tabaco genera 43.000 
empleos en España y aporta 9.000 millo-
nes de euros a las arcas públicas a través 
de impuestos.

HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Fundada en 1977, es la organización 
empresarial que representa a los restau-
rantes, bares, cafeterías y pubs de nuestro 
país. La hostelería está formada por más 
de 315 mil establecimientos que dan tra-
bajo a 1,7 millones de personas y tiene un 
volumen de ventas de 129.341 millones 
de euros, con una aportación del 6,2% al 
PIB de la economía española. Específica-
mente, los restaurantes, bares, cafeterías 
y pubs emplean a casi 1,3 millones de 
personas y tiene una facturación cercana 
a 98 mil millones de euros, aportando el 
4,7% al PIB nacional.

Apoyo al sector hostelero con su incorporación 
a Club de Hostelería de España

Mesa del Tabaco

La Mesa del Tabaco refuerza su apoyo al sector hostelero con su incorporación a Club de Hostelería de España con el objetivo de 
desarrollar trabajo en común que permita compartir experiencias y crecer con proyectos que ayuden a mejorar el sector horeca.

El Club de Hostelería de España 
es un espacio aglutinador de todas 
aquellas empresas interesadas en 
apoyar la evolución y progreso del 
sector hostelero.
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José Luis  Yzuel, presidente de Hostelería de 
España, y Águeda García-Agulló, presidenta y 
directora general de Mesa del Tabaco, tras la 
firma del Convenio Club de Hostelería de España.

Se nos ha ido una de esas personas que 
todos guardaremos en nuestro recuerdo 

de una forma especial. De origen francés, 
Bernard Soulier, presidente del Club de los 
100 Puros, fue un acérrimo defensor de la 
amistad entre su país de origen y el nuestro, 
teniendo una gran consideración en las altas 
esferas políticas, económicas y sociales a am-
bos lados de los Pirineos. Era un apasionado 
de nuestro país, de la buena gastronomía, de 
los buenos vinos y destilados, de los buenos 
habanos, del arte del buen vivir. Con él se van más de dos décadas de historia de 
uno de los clubes de fumadores de puros más emblemáticos, de historias de amis-
tad en torno a los buenos humos. Tras luchar contra una grave enfermedad que le 
tuvo apartado de lo que más le gustaba, nos ha dicho adiós, dejando “huérfanos” a 
tantos y tantos amantes del puro habano. Su forma de ser afable, su irremediable 
acento francés, su encanto, sus ganas de disfrutar... Las cenas del Club de los 100 
Puros estarán vacías sin él. Descansa en paz, amigo Bernard.

Adiós, amigo Bernard

Este Acuerdo se enmarca dentro del Plan Estratégico 2020-
2023 de la Agencia Tributaria que prevé, entre otras accio-

nes, la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, enmarcada 
en la Directiva de Productos del Tabaco y en el Protocolo de la 
OMS sobre el comercio ilícito de tabaco, ratificado por España 
y que entró en vigor en 2018.
Para el sector del tabaco este Acuerdo, que establece un 
sistema de colaboración regular en relación al comercio ilícito 
de tabaco, se suma a las acciones que viene desarrollando en 
diferentes ámbitos para luchar contra una actividad ilícita que 
perjudica a la sociedad en su conjunto. El comercio ilícito im-
plica la pérdida de recaudación fiscal, la ausencia de controles 
de calidad y seguridad en los productos ilegales, la facilidad de 
acceso de los menores de edad al tabaco en los canales ilegales 
o la financiación de otras actividades criminales.
Este comercio ilegal afecta principalmente a los cigarrillos y 
a la picadura de tabaco (venta a granel de tabaco en rama o 
picado). En el caso de los cigarrillos, un problema reciente y en 
auge son las fábricas clandestinas, de las que se han desmante-
lado 25 en España, algunas únicas en Europa, como la primera 
oculta bajo tierra.
En 2020, se aprendieron 8 millones de cajetillas de tabaco 
y unas 293 toneladas de picadura y otras labores de tabaco, 
procediéndose a la detención de 154 personas. Estos datos son 
muy superiores a los de 2019, en el que se aprehendieron 4,8 
millones de cajetillas de tabaco y unas 102 toneladas de pica-
dura y otras labores de tabaco, deteniéndose a 106 personas.

La Mesa del Tabaco y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) han firmado un Acuerdo de Entendimiento 
para la prevención y lucha contra el comercio ilícito de 
tabaco, que se suma a los esfuerzos que tanto la AEAT como 
el sector del tabaco en su conjunto vienen realizando para 
atajar este grave problema social.

Acuerdo con la AEAT para 
colaborar en la lucha contra 
el comercio ilícito de tabaco

Mesa del Tabaco

NOTICIAS

El director general de la AEAT, Jesús Gascón Catalán, y la presidenta y 
directora general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló.

NOTICIAS
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Esta campaña, promovida desde 2019 
en páginas web, redes sociales, televi-

sión, radio y otros medios de comunica-
ción, identifica de forma manifiestamente 
engañosa vapear y fumar, equiparando 
ambas actividades y atribuyéndoles los 
mismos efectos nocivos. Sin embargo, 
desde UPEV se rechaza frontalmente 
esta postura por ser falsa y carecer del 
mínimo rigor exigible. La propia asocia-
ción y todos sus integrantes trabajan a 
diario para concienciar a los ciudadanos 
de los efectos nocivos del tabaquismo y 
para dotar a los fumadores adultos de una 
herramienta eficaz para dejar el tabaco.
Según UPEV, el Ministerio de Sanidad 
difunde información y realiza afirmacio-
nes que, desde el punto de vista cientí-
fico, no son ciertas. “La identificación de 
vapeo y tabaco carece de todo fundamento 
científico y únicamente provoca confusión 
en la ciudadanía. En este sentido, Public 
Health England ha señalado en el pasado 
que los vaporizadores personales son hasta 
un 95% menos perjudiciales que el tabaco”, 
señala en un comunicado.
Arturo Ribes, presidente de UPEV, ha 
comentado: “Desde la asociación hemos 
reclamado en numerosas ocasiones la 
retirada o modificación de la campaña del 
Ministerio de Sanidad, pero las solicitudes 
del sector no han sido escuchadas. Por este 
motivo, acudimos ahora a la vía legal para 
defender una información pública veraz 
y para salvaguardar los intereses de un 
sector que siempre ha mantenido un firme 
compromiso con el aval científico”. Además, 
Ribes ha añadido que: “Esta campaña ha 
supuesto la pérdida de numerosos empleos 
y una reducción anual del 70% en las ven-
tas de kits básicos, que son los productos 
que suelen comprar los fumadores que se 
deciden por primera vez a intentar dejar de 
fumar con esta herramienta de reducción 
de daños por tabaquismo”.
Por su parte, Santiago Thomás de Carran-

za, socio director del Despacho Thomás 
de Carranza Abogados, que asesora a 
UPEV en esta materia y que ha asumido 
la dirección letrada en el proceso judicial 
iniciado contra la Administración Gene-
ral del Estado, no ha dudado en señalar 
que “la Campaña Institucional promovida 
por los Ministerios de Sanidad y Consumo 
conculca de forma manifiesta el principio 
de veracidad en la información difundida 
con cargo a fondos públicos y lesiona los 
derechos y libertades de las empresas 
del sector causándoles graves daños y 
perjuicios. Los poderes públicos no pueden 
emplear las herramientas a su disposición 
para desarrollar campañas institucionales 
engañosas basadas en criterios erróneos. 

UPEV, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, ha iniciado un proceso judicial contra la Administración General del 
Estado, solicitando la cesación y rectificación de la campaña institucional de publicidad y comunicación “El Tabaco Ata y Te Mata 
En Todas Sus Formas” promovida por los Ministerios de Sanidad y de Consumo.

UPEV demanda a los Ministerios de Sanidad y Consumo 
por la campaña “El Tabaco Ata y Te Mata”

Por la vía judicial
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Existen numerosos estudios científicos que 
avalan el vapeo como un método efectivo 
para dejar de fumar y que acreditan que 
la identificación entre la actividad de 
fumar tabaco y el vapeo realizada por 
los Ministerios de Sanidad y Consumo 
en la Campaña Institucional, carece del 
mínimo rigor exigible a una Adminis-
tración razonablemente diligente. La 
Administración ha actuado en este caso 
de forma manifiestamente irresponsable y 
los graves daños que dicha campaña está 
causando los están sufriendo las empre-
sas del sector, en su mayoría, pequeñas y 
medianas empresas”.  
Como expone UPEV, anteriormente, a 
raíz de la campaña, el Ministerio recibió 
diversas críticas por parte de organizacio-
nes de usuarios y de la propia UPEV, que 
realizó una queja formal ante el Defensor 
del Pueblo. Tras las críticas, la propia 
Comisión y el Ministerio de Sanidad 
reconocieron que, efectivamente, vapear 
no es una forma de consumir tabaco. En 
concreto, Sanidad manifestó que equiparó 
el tabaco a los cigarrillos electrónicos por 
“necesidades propias del lenguaje de la 
campaña”, “su carácter limitado” y “de tipo 
sintético”, lo que para UPEV no justifica en 
modo alguno la campaña de descrédito 
contra el sector. “La vulneración del prin-
cipio de veracidad queda especialmente 
de manifiesto si se tiene en cuenta que la 
propia Administración tuvo que acudir a 
estas excusas basadas en criterios de opor-
tunidad y no de legalidad, para explicar lo 
inexplicable”, dice UPEV.
Desde UPEV se señala que la campaña “El 
Tabaco Ata y Te Mata En Todas Sus For-
mas” provocó una caída de más del 30% 
de la facturación del sector en el último 
cuatrimestre de 2019, perjuicios que se 
han visto acentuados por la pandemia y 
el Estado de Alarma, que han incidido de 
manera negativa en la gran mayoría de 
sectores económicos.

La Administración, señala 
el despacho de abogados, ha 
actuado en este caso de forma 
manifiestamente irresponsable 
y los graves daños que dicha 
campaña está causando los están 
sufriendo las empresas del sector

Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la TPD

Según la Alianza Europea Independiente 
de Vapeo (IEVA), el efecto de las pro-

puestas de la Comisión sería la prohibición 
de la mayoría de los productos de vapeo 
disponibles actualmente en el mercado. 
Por ejemplo, la posible eliminación de los 
aromas podría llevar a la eliminación de dos 
tercios del mercado actual. Otras preocu-
paciones de la industria de los cigarrillos 
electrónicos son: la falta de reconocimiento 
del concepto de reducción del dañoo; que 
algunas propuestas puedan llevar a que más 
jóvenes fumen; y que no se preste suficiente atención al tabaquismo.
Aunque alaba la disminución de la prevalencia del tabaquismo desde que se 
hizo cumplir la versión actual del documento, la Comisión insta a reforzar la 
aplicación a nivel nacional y a tener más en cuenta la evolución del mercado. El 
informe destaca el margen de mejora en el etiquetado, la evaluación de los 
ingredientes, las ventas transfronterizas y los productos emergentes.

El vapeo, ¿en peligro?
Las organizaciones pro-vapeo de la Unión Europea han expresado su 
preocupación por el reciente informe de la Comisión Europea sobre la aplicación 
de la Directiva de Productos de Tabaco (TPD), en el que se recogen distintas 
propuestas sobre el vapeo.

Oro y tabaco
República Dominicana

De los 15 productos que lideran las 
exportaciones totales de la República 
Dominicana en 2021, el tabaco ocupa 
el segundo lugar, sólo por detrás del 
oro, según los datos publicados por el 
Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana. 

Las exportaciones alcanzaron los 3.7 mil 
millones de dólares en los primeros 

cuatro meses de 2021, de los que 344,5 
millones corresponden al tabaco. El Insti-
tuto del Tabaco de República Dominicana 
reveló que en la cosecha 2020 participa-
ron 4.286 productores distribuidos en 13 
provincias del país, en orden jerárquico 
por área plantada, Santiago, Valverde, 
Monte Cristi, Espaillat, Azua, La Vega, San-
tiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Puerto 
Plata, Sánchez Ramírez, Monte Plata y San 
Juan y Elías Piña. Los empleos generados 
son  de 61.853 en explotaciones agrícolas 
y 49.029 en la transformación en fábricas.
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Como comenta UPEV, “esta comunicación 
institucional ha causado y sigue causando 
daños y perjuicios de gran calado al sector 
del vapeo, a UPEV y a todas las empresas 
que integran esta industria. La publicidad 
engañosa promovida por el Ministerio de 
Sanidad ha generado una enorme confu-
sión entre los ciudadanos y consumidores 
adultos, muchos de los cuales identifican 
ahora el vapeo como una forma más de 
fumar que genera los mismos daños para 
la salud”. 
Según datos de UPEV, durante el pasado 
año 2020, el sector independiente del 
vapeo facturó en España 50 millones de 
euros, mientras que esta cifra se situaba 
en los 88 millones de euros de 2018. Ade-
más, el sector emplea actualmente a 2.500 
personas, frente a las cerca de 4.500 de 
hace tres años. “Esta bajada de facturación 
y empleo viene dada por la campaña de 
Sanidad y por la dura situación generada 
por la pandemia. En esta misma línea, 
no sorprende descubrir que el número de 
usuarios adultos de vapeadores ha bajado 
en casi 250.000 personas (562.000 en 
2018 frente a las 317.000 de 2020)”. Desde 

UPEV se señala que cerca de 100.000 de 
estas personas pueden haber vuelto al 
cigarro de combustión tras las campañas 
del Ministerio en 2019 y 2020. Por último, 
si en 2018 el sector independiente del va-
peo estaba compuesto por 560 empresas 
en todo el país, hoy esta cifra se queda en 
las 316, un descenso que permite percibir 
el duro impacto de las campañas de Sani-
dad y de la pandemia en las PYMEs que 
componen esta industria.
“Los daños para el sector generados 
por esta campaña no sólo se miden en 
términos económicos –afirma UPEV–. 
Las comunicaciones promovidas por el 
Ministerio de Sanidad también atacan 
la honorabilidad y el prestigio de los 
profesionales y las empresas que integran 
esta industria, identificando de manera 
errónea sus productos con el tabaco 
de combustión, un producto que, como 
señala la propia campaña, ‘ata y te mata’. 
Sin duda, ello produce un efecto estigma-
tizador en los profesionales del vapeo sin 
tener en cuenta que la actividad del vapeo 
ofrece una salida efectiva a los fumadores 
para abandonar el tabaquismo”.

LOS MOTIVOS DE LA DEMANDA
Desde UPEV se solicita la cesación y rectifica-
ción de la campaña “El Tabaco Ata y Te Mata En 
Todas Sus Formas” por los siguientes motivos:

• Falta de concurrencia de los requisitos 
legalmente establecidos para la realización 
de la campaña.
• Infracción del principio de veracidad por 
publicidad engañosa.
• Existencia de fundamento científico que 
evidencia la falta de veracidad de la campa-
ña institucional.
• Infracción de la Ley de Publicidad Institu-
cional en: 

o Libertad de información.
o Derecho al honor.
o Libertad de empresa.
o Derecho a la salud.
o Derecho a la protección y defensa de 
los consumidores y usuarios.
o Principio de legalidad en la actuación 
de la Administración Pública.

• Infracción del artículo 3.2 de LPCI ya que 
no cumple los requerimientos legales de la 
misma porque no concurre interés público y 
se incurre en desviación de poder.





FORMACIÓN

Este plan es sin duda 
necesario ya que, a día 
de hoy, todavía existe un 
porcentaje significativo de 

bares con códigos de trazabilidad 
mal informados desde el software 
del estanco e, incluso, sin ningún 
código asociado. Además, en la 
actualidad, muchas recepciones 
de las entregas (las sacas) están 
siendo igualmente rechazadas por 
Europa, produciéndose el error fre-
cuentemente por comisión –error 
al leer un código que no era el 
código TTT–, por omisión –no se 
lee ningún código–, o por terceros 
–errores previos en la cadena de 
trazabilidad de ese producto–.

Hace aproximadamente un 
año y medio, Strator ya lanzó un 
plan de formación en trazabilidad 
y corrección de errores que ha 
supuesto, con diferencia, la mayor 
acción en cuanto a número de 
asistentes de cualquier otro curso 
hecho para el canal estanco. Miles 
de estanqueros, bien presencial-
mente en cada una de las provin-

Más de dos años después de la entrada en vigor de la trazabilidad en el mercado de tabaco europeo, las 
Fuerzas del Orden se están dotando de las herramientas para la monitorización de la correcta trazabilidad 
de los productos de tabaco. Desde Strator, de forma proactiva y a través de una fuerte asignación de recursos, 
se ha decidido poner en marcha un nuevo plan de acompañamiento a los estanqueros para asegurar que 
conocen y aplican la operativa de trazabilidad y son capaces igualmente de corregir los posibles errores que 
reciban a través del sistema de gestión del estanco. Es el momento de refrescar lo aprendido y comprobar si 
aquello que se está haciendo, se hace conforme a la normativa de trazabilidad. 

LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD 
EN LA TTT

Strator

curiosa y tremendamente útil plan-
tilla para trazar las recepciones 
de las sacas, que suministra a 
través de la lectura de su boletín 

de noticias. Todo ello, de manera 
totalmente gratuita e ilimitada. 
En palabras de su Responsable 
de Formación, “siempre hemos 
demostrado ser más que un desa-
rrollador de software. Queremos 
acompañar al estanquero en su 
día a día, hacerlo más sencillo, 
pero, sobre todo, más seguro. No 
sabemos si habrá sanciones más 
pronto, más tarde, o no las habrá 
nunca. Lo que sí sabemos es que 
haremos todo cuanto podamos 
para ayudar a nuestros clientes a 
que éstas, si las hay, no puedan 
imputárseles a ellos por falta de 
información, de formación, o de 
revisión”.
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Plantilla para trazar las recepciones de las sacas suministrada por Strator en su boletín de noticias.

Strator ya lanzó un plan de 
formación en trazabilidad y 
corrección de errores que 

ha supuesto, con diferencia, 
la mayor acción en cuanto 
a número de asistentes de 

cualquier otro curso hecho para 
el canal estanco.

Strator vuelve a posicionarse 
al lado de sus clientes con 

más fuerza y recursos con este 
nuevo plan de acompañamiento 

al estanquero para asegurar 
que conocen y aplican la 
operativa de trazabilidad 

correctamente.

MÁS INFORMACIÓN
Si precisas mayor información sobre las acciones for-
mativas gratuitas que acomete Strator para que sus 
clientes tengan perfectamente adecuados sus siste-
mas para la correcta Trazabilidad, puedes contactar 
con ellos en 

strator@logista.es

cias españolas, o bien online, reci-
bieron formación en Trazabilidad. 

Strator vuelve a posicionar-
se al lado de sus clientes con más 
fuerza y recursos pues contempla, 
por un lado, la revisión de los códi-
gos de Trazabilidad informados 
en el sistema por cada estanco 
que así se lo solicite, la organiza-
ción de cursos online para formar 
en cómo trazar las sacas y cómo 
saber identificar y corregir los erro-
res, la creación de nuevo material 
didáctico, vídeos formativos y una 

“Queremos acompañar al estanquero en su día 
a día, hacerlo más sencillo, pero, sobre todo, 
más seguro”, ha señalado el responsable de 

Formación de Strator.
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Como expone David O’Reilly en 
su carta, los científicos de BAT 

han estado orgullosos de compartir 
su investigación en las Reuniones 
Anuales de SRNT durante muchos 
años, asegurando que “nuestra par-
ticipación ha ayudado a promover la 
ciencia del tabaco y la nicotina en 
beneficio de la sociedad y, en última 
instancia, del bien público”.

Según señala O’Reilly en su 
misiva, “compartimos los compromi-
sos declarados de SRNT para la difu-
sión abierta de la ciencia rigurosa y 
revisada de la nicotina y el tabaco, con 
el objetivo final de reducir el impacto 
del consumo de tabaco en la salud 
pública”. 

“Sin embargo, la reciente exclu-
sión de empleados de la industria taba-
quera y las contribuciones de los cien-
tíficos de la industria tabaquera al diá-
logo en la Reunión Anual es contraria 
a su Código de Conducta y Principios 
Rectores”, continúa David O’Reilly.

Para el directivo de BAT, esta 
decisión no está en consonancia con 
el “propósito y función” fundamental 
de la Sociedad y apunta dos razones: 

• “La exclusión impide la ‘genera-
ción y difusión de nuevos conoci-
mientos sobre la nicotina y el taba-
co’. En un mercado regulado por la 
FDA, la industria debe proporcionar 
de forma rutinaria a los reguladores 
de la FDA evidencia científica sobre 
sus productos. Como resultado, 
algunas de las mejores ciencias en 
el espacio del tabaco y la nicotina 
se están generando por parte de las 
empresas tabacaleras”.
• “La exclusión socava el compro-

metidos a asegurar que la reducción 
de daños del tabaco se convierta en 
una realidad a través de productos 
alternativos de nicotina fundamenta-
dos científicamente. Hemos publicado 
más de 130 artículos científicos sobre 
productos de riesgo reducido, inclui-
dos seis manuscritos en Nicotine & 
Tobacco Research que han tenido altos 
niveles de uso y citas, lo que indica un 
gran valor para la comunidad”.

“BAT está alineado con el 
Código de Conducta de SRNT y nues-
tros empleados que participan en las 
conferencias de SRNT siempre han 
cumplido con las reglas de SRNT”, 
asegura. 

“A la luz de nuestras preocupa-
ciones, solicitamos respetuosamente 
que la Junta de SRNT reconsidere su 
decisión y reafirme que ‘SRNT está 
comprometida con los investigadores 
de la nicotina y el tabaco en todo el 
mundo’. Pedimos a la sociedad que 
recuerde su misión ‘de estimular la 
generación y difusión de nuevos cono-
cimientos sobre la nicotina en todas 
sus manifestaciones’ confirmando que 
la ciencia de la industria seguirá estan-
do incluida en el cuerpo científico de 
la nicotina y el tabaco, así como con-
siderada para publicación a través del 
sólido proceso de revisión por pares 
en Nicotine & Tobacco Research”. 

“Esperamos que tenga en 
cuenta los intereses de los miembros 
de SRNT y la comunidad en general, 
y revertir este paso hacia atrás para 
la ciencia. Agradeceríamos la opor-
tunidad de seguir debatiendo esta 
decisión”, finaliza la carta de David 
0’Reilly.

El director de Investigación Científica de BAT, David O’Reilly, ha dirigido una carta a los responsables de la 
Sociedad para la Investigación sobre la Nicotina y el Tabaco (SRNT) en la que solicita que revoque la decisión 
de su junta directiva de excluir a la industria tabaquera de la próxima conferencia anual de SRNT (15 y 18 de 
marzo de 2022 en Baltimore, Estados Unidos), decisión que ha sido recibida en BAT con “gran preocupación”.

BAT SOLICITA A SRNT QUE SE INCLUYA 
A LA INDUSTRIA TABAQUERA 
EN SU PRÓXIMA CONFERENCIA ANUAL

Carta de David O´Reilly, director de Investigación científica de BAT

CIENCIA

miso de SRNT de ‘ciencia abierta 
sin prejuicios’, ‘promover el diá-
logo científico’ y ‘empoderar a 
los miembros para que tomen sus 
propias decisiones informadas’. La 
decisión de la Junta contradice los 
principios basados en la evidencia 
que sustentan el enfoque de la 
política estadounidense, que da 
prioridad a la ciencia, independien-
temente de la fuente”.

O’Reilly recuerda que “las 
acciones de BAT están alineadas con 
los valores de SRNT de transparencia, 
compromiso de mantener la confian-
za pública y compromiso con el bien 
público. Fuimos la primera empresa 
en tener un sitio web científico donde 
compartimos abiertamente nuestros 
datos científicos y el primero en dar 
la bienvenida a los visitantes a nuestro 
sitio de I + D. Nuestro propósito, cons-
truir A Better Tomorrow™, se centra en 
reducir el impacto de nuestro negocio 
en la salud pública y estamos compro-

David O’Reilly, director de Investigación 
Científica de BAT.



• “Innovación como camino hacia 
el progreso”, sobre las últimas 
ideas y desarrollos de productos 
que pronto se lanzarán al mercado. 
• “Inversiones” - Erik Bloomquist, 
comentarista de la industria y res-
petado analista de inversiones, 
invita una vez más a un panel de 
importantes inversores y analistas 
de Wall Street/City para discutir las 
perspectivas globales de la nicoti-
na y productos relacionados. 
• “Open Mic”, un panel final esti-
mulante para GTNF 2021 que se 
constituye como una gran opor-
tunidad para expresar opiniones 
o preguntar a los conferenciantes.

A ello se unieron interesan-
tes presentaciones, como la de Matt 
Ridley, miembro de la Cámara de los 
Lores británica; Stefan Bomhard, CEO 
de Imperial Brands; Roya Ghafele, 
directora gerente de consultoría jurí-
dica y económica de OxFirst; William 
Gifford, CEO de Altria; Frank Han, 
vicepresidente senior de Shenzhen 
Smoore Technology Co. Ltd. y CEO 
de FEELM Business Division; Kingsley 
Wheaton, director de Marketing de 
BAT; Amanda Wheeler, propietaria de 
Jvapes y presidenta de la Asociación 
Americana de Fabricantes de Vapeo; 
y David Levy, profesor de oncología de 
la Universidad de Georgetown.

El primer día del evento, en el 
que los asistentes pudieron realizar 
su registro, se celebró el primer panel 
de la conferencia, titulado Diversidad 
e Inclusión: agentes del cambio, en 
el que bajo la conducción de Cheryl 
Olson, consultora en comportamiento 

en la salud, participaron la escritora, 
profesora y académica Karen Blakeley; 
la responsable del grupo de nuevas 
ciencias de British American Tobacco 
(BAT), Carlista Moore Conde; la cien-
tífica del comportamiento Lawrence 
Kutner; y la directora médico y direc-
tora de desarrollo clínico de Atlantic 
Healthcare, Nermeen Varawalla.

La representante de BAT seña-

CARLISTA MOORE CONDE (BAT):CARLISTA MOORE CONDE (BAT): “DEBEMOS IR  “DEBEMOS IR 
HACIA NUESTROS CRÍTICOS MÁS DUROS, NO HACIA NUESTROS CRÍTICOS MÁS DUROS, NO 
ALEJARNOS DE ELLOS. ES IMPORTANTE QUE ALEJARNOS DE ELLOS. ES IMPORTANTE QUE 
NOS CONECTEMOS CON TODOS NUESTROS NOS CONECTEMOS CON TODOS NUESTROS 
COLEGAS Y SALIR DE NUESTRA PROPIA ZONA COLEGAS Y SALIR DE NUESTRA PROPIA ZONA 
DE CONFORT”.DE CONFORT”.
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STEFAN BOMHARD (IMPERIAL BRANDS):STEFAN BOMHARD (IMPERIAL BRANDS): “DEBEMOS  “DEBEMOS 
RESPONDER A LAS DEMANDAS DE NUESTROS RESPONDER A LAS DEMANDAS DE NUESTROS 
CLIENTES. SI NO RESPONDEMOS A LAS CLIENTES. SI NO RESPONDEMOS A LAS 
DEMANDAS DEL CONSUMIDOR, NO LOGRAREMOS DEMANDAS DEL CONSUMIDOR, NO LOGRAREMOS 
MOVERLOS HACIA PRODUCTOS DE RIESGO MOVERLOS HACIA PRODUCTOS DE RIESGO 

REDUCIDO”.REDUCIDO”.

WILLIAM GIFFORD (ALTRIA):WILLIAM GIFFORD (ALTRIA): “HACER QUE LOS  “HACER QUE LOS 
IMPUESTOS SEAN IGUALES ENTRE TODOS IMPUESTOS SEAN IGUALES ENTRE TODOS 
LOS PRODUCTOS DE TABACO, INCLUIDOS LOS LOS PRODUCTOS DE TABACO, INCLUIDOS LOS 
PRODUCTOS SIN HUMO Y LOS PRODUCTOS DE PRODUCTOS SIN HUMO Y LOS PRODUCTOS DE 
TABACO DE RIESGO MODIFICADO, ES UNA MALA TABACO DE RIESGO MODIFICADO, ES UNA MALA 

POLÍTICA”.POLÍTICA”.

IAN MONTEITH (JTI):IAN MONTEITH (JTI): “EL TABACO ES ATRACTIVO  “EL TABACO ES ATRACTIVO 
PARA LOS GRUPOS DELICTIVOS POR EL GRAN PARA LOS GRUPOS DELICTIVOS POR EL GRAN 
BENEFICIO QUE LES APORTA UNA ACTIVIDAD BENEFICIO QUE LES APORTA UNA ACTIVIDAD 
DE POCO RIESGO COMO ES EL CONTRABANDO Y DE POCO RIESGO COMO ES EL CONTRABANDO Y 
FALSIFICACIÓN DE LABORES DE TABACO”.FALSIFICACIÓN DE LABORES DE TABACO”.

ló que es importante que seamos 
dueños de nuestras acciones y nos 
responsabilicemos de ellas, lo que 
incluye cómo interactuamos con los 
colegas. “Debemos ir hacia nuestros 
críticos más duros, no alejarnos de ellos. 
Es importante que nos conectemos con 
todos nuestros colegas, lo que significa 
salir de nuestra propia zona de confort”.

DESTACADOSDESTACADOS
Stefan Bomhard, CEO de 

Imperial Brands, aseguró que en la 
compañía están comprometidos con 
el desarrollo de productos de ries-
go reducido y planteó la pregunta de 
cómo hacer realidad un futuro más 
saludable. Se mostró partidiario de 
una regulación sensata, “pero pasar a 
la prohibición falla a los mil millones de 
fumadores del mundo al negarles pro-
ductos de riesgo reducido”. Dijo sentir-
se atraído por la ambición de la indus-
tria de brindar un futuro más saluda-
ble a los fumadores, destacando el 
potencial de la empresa para desa-

A la conferencia de este año han 
asistido más de 700 delegados 

y 144 periodistas de países de todo el 
mundo, con expertos en salud pública, 
gobierno y finanzas, a grupos de con-
sumidores e innovadores del vapeo, 
a los defensores de la diversidad y a 
los líderes empresariales en las indus-
trias del tabaco y la nicotina. Como se 
destacó en la inauguración, el diálogo 
es muy importante y el GTNF 2021 pro-
porciona una plataforma para que ese 
diálogo se lleve a cabo en un modelo 
abierto y transparente que permite el 
intercambio gratuito de ideas y cien-
cia que deben copiarse y fomentarse.

Como señalan desde la organi-
zación, innovación es la palabra clave 
de este GTNF 2021, dado que el evento 
presentaba una composición híbrida 
al poder seguirse tanto de forma pre-
sencial en Londres como a través de 
streaming en directo desde disposi-
tivos como ordenadores, móviles o 
tabletas. A las palabras de los orado-
res que participaron en los paneles, 
se unión también la ampliación de 
oportunidades de networking tanto en 
persona como en línea, la presencia de 
abundante contenido virtual adicional 
y sesiones de preguntas y respuestas 
con los conferenciantes.

El GTNF 2021 se ha centrado en 
temas vitales. Así, se han celebrado 
los siguientes paneles, entre otros:

• “La bifurcación en el camino: 
¿qué sigue al tabaco y la nicoti-

analizaron la actual situación del 
contrabando y las falsificaciones. 
• “Consumidores: la parte intere-
sada clave”, donde se habló de los 
derechos de los consumidores. 
• “La ciencia conduce a la políti-
ca”, donde se debatió en profun-
didad, basado en la investigación 
y el desarrollo más recientes y la 
evidencia más reciente, para la 
reducción del daño del tabaco. 
• “Transformar el CMCT (Convenio 
Marco para el Control del Tabaco)”, 
donde los especialistas ofrecieron 
una vista previa de los temas esen-
ciales con la COP9 programada 
para reunirse en noviembre. 

A lo largo de tres jornadas, Londres ha acogido las sesiones 
de una nueva edición del Global Tobacco and Nicotine Forum 
(GTNF), el foro que se ha convertido en un intercambio mundial 
de opiniones entre científicos independientes, expertos en 
salud pública, representantes gubernamentales, inversores y 
miembros de las industrias del tabaco y la nicotina, en el que 
han participado científicos, académicos y líderes de opinión debatiendo sobre el futuro del tabaco, la 
nicotina y la reducción del daño del tabaco (Tobacco Harm Reduction - THR).

EXPERTOS DE TODO EL MUNDO DEBATEN 
SOBRE EL FUTURO DEL TABACO 
Y LA NICOTINA 

GTNF 2021 (Londres, Reino Unido)

na?”, en el que los expertos anali-
zaron cómo se ve el final del juego 
del tabaco combustible y el papel 
que desempeñará la reducción 
del daño del tabaco para que esto 
suceda. 
• “De lo local a lo global: tenden-
cias de políticas regulatorias”, en 
el que se informó de los últimos 
desarrollos en políticas públicas 
de todo el mundo y se evaluó el 
impacto que están teniendo. 
• “Lucha contra el comercio ilíci-
to y llegar a Net-Zero: Estrategias 
sostenibles para acabar con el 
comercio ilegal de productos de 
tabaco”, en el que los especialistas 

El Hotel Rosewood, en el centro de Londres, ha acogido las reuniones del GTNF 2021
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rrollar productos de riesgo reducido 
utilizando las capacidades de fabrica-
ción, distribución e investigación. No 
se olvidó de otros frentes en los que 
está inmersa Imperial Brands, como 
la reducción del impacto en el medio 
ambiente y el apoyo a los agriculto-
res. Y confirmó que ImperialBrands 
están invirtiendo fuertemente en I+D 
en tecnología, comprensión del con-
sumidor y desarrollo de productos de 
daño reducido. “Debemos responder a 
las demandas de los consumidores de 
mil millones de fumadores en todo el 
mundo, muchos de los cuales buscan 
productos menos dañinos”, afirmó y 
agregó que “en este momento debe-
mos ofrecer una gama completa de 
productos que incluyen vapeo y tabaco 
calentado. Debemos responder a las 
demandas de nuestros clientes. Si no 
respondemos a las demandas del con-
sumidor, no lograremos moverlos hacia 
productos de riesgo reducido”. 

Por su parte, Ian Monteith, 
director global de operaciones contra 

el mercado ilegal de JTI, respondien-
do preguntas sobre quién está finan-
ciando las actividades ilegales en el 
sector apuntó que “los terroristas se 
han estado financiando a sí mismos 
con el contrabando de tabaco durante 
años. Hay grupos en todo el mundo”. 
Consideró que el tabaco es atractivo 
para los grupos delictivos por el gran 
beneficio que les aporta una actividad 
de poco riesgo como es el contraban-
do y falsificación de labores de tabaco 
y compartió una diapositiva fascinan-
te que mostraba el enorme aumento 
de las fábricas de tabaco ilegales en 
Europa durante la pandemia de COVID.
Finalizó diciendo que “la prohibición 
no funciona: el mercado se inunda con 
el comercio ilegal”. Y recordó que las 
regulaciones tienen consecuencias: “los 
gobiernos deben apuntar a los crimina-
les, no castigar a los ciudadanos respe-
tuosos de la ley”.

William Gifford, CEO de Altria, 
cree que avanzaremos más en la 
reducción de daños en los próximos 

10 años que en los últimos 50, aunque 
“debemos estar atentos a que la reduc-
ción de daños no sea una vía de acceso 
para que los menores de edad fumen”. 
Destacó el importante papel que tiene 
la industria para contrarrestar la des-
información, especialmente entre 
las comunidades marginadas, que se 
quedan atrás en el cambio a produc-
tos de riesgo reducido e hizo hincapié 
en la necesidad de comunicaciones 
basadas en la ciencia y el compromiso 
entre la industria, los reguladores y 
otros grupos interesados. “Si trabaja-
mos juntos –dijo– podemos lograr un 
gran progreso en llevar a los fumadores 
hacia productos menos dañinos”.

Gifford comentó que “hacer que 
los impuestos sean iguales entre todos 
los productos de tabaco, incluidos los 
productos sin humo y los productos de 
tabaco de riesgo modificado (Modified 
Risk Tobacco Product - MRTP), es una 
mala política. Puede reducir el acce-
so de los consumidores a productos 
potencialmente reductores de daños y 
también puede obstaculizar el cambio 
de los consumidores”.

Chris Aikens, jefe de Asuntos 
Externos de Relx International, dijo 
que “es crucial que los gobiernos tra-
bajen con la industria para crear las 
regulaciones adecuadas para apoyar 
a los fumadores en el cambio, lo que 
incluye permitir que las compañías indi-
vidualmente brinden información sobre 
los beneficios”. Se refirió a las medidas 
prácticas que están tomando en Relx 
para disuadir el vapeo de menores, 
que incluyen el uso de software de 
verificación de edad y el cambio de 
nombre de algunos de sus sabores. 
“Estos sencillos pasos, junto con otros 
programas, están diseñados para gene-
rar confianza con los consumidores”. 

Gizelle Baker, vicepresi-
denta Científica de Philip Morris 
International, señaló que “hay muchas 
cosas que deben examinarse si real-
mente queremos cambiar para que la 
ciencia pueda impulsar las políticas; 
tenemos que abordar la desinforma-
ción”. Destacó que la solución a la 
desinformación sobre salud no es sólo 
publicar más y más datos y se pre-
guntó si las personas que difunden 
información errónea comprenden lo 

CHRIS AIKENS (RELX):CHRIS AIKENS (RELX): “ES CRUCIAL QUE LOS  “ES CRUCIAL QUE LOS 
GOBIERNOS TRABAJEN CON LA INDUSTRIA PARA GOBIERNOS TRABAJEN CON LA INDUSTRIA PARA 
CREAR LAS REGULACIONES ADECUADAS PARA CREAR LAS REGULACIONES ADECUADAS PARA 
APOYAR A LOS FUMADORES EN EL CAMBIO, LO QUE APOYAR A LOS FUMADORES EN EL CAMBIO, LO QUE 
INCLUYE QUE LAS COMPAÑÍAS INDIVIDUALMENTE INCLUYE QUE LAS COMPAÑÍAS INDIVIDUALMENTE 
BRINDEN INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS”.BRINDEN INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS”.

GIZELLE BAKER (PMI):GIZELLE BAKER (PMI): “LA INFORMACIÓN ERRÓNEA  “LA INFORMACIÓN ERRÓNEA 
IMPIDE QUE LAS PERSONAS CAMBIEN A UN IMPIDE QUE LAS PERSONAS CAMBIEN A UN 
PRODUCTO DE RIESGO REDUCIDO. LOS ESTUDIOS PRODUCTO DE RIESGO REDUCIDO. LOS ESTUDIOS 
MUESTRAN QUE EL 63% DE LOS FUMADORES MUESTRAN QUE EL 63% DE LOS FUMADORES 
SERÍAN MÁS PROPENSOS A CAMBIAR SI TUVIERAN SERÍAN MÁS PROPENSOS A CAMBIAR SI TUVIERAN 

CLARIDAD SOBRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS”.CLARIDAD SOBRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS”.

KINGSLEY WHEATON (BAT):KINGSLEY WHEATON (BAT): “UNA PEQUEÑA  “UNA PEQUEÑA 
MINORÍA SON EL DEBATE, LA DISCUSIÓN Y EL MINORÍA SON EL DEBATE, LA DISCUSIÓN Y EL 
INTERCAMBIO DE IDEAS NECESARIOS PARA INTERCAMBIO DE IDEAS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE FUNCIONEN PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE FUNCIONEN PARA 
LOGRAR QUE LOS FUMADORES SE CAMBIEN A LOGRAR QUE LOS FUMADORES SE CAMBIEN A 

PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO”.PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO”.

DAVID O’REILLY (BAT):DAVID O’REILLY (BAT): “ES VITAL QUE LA CIENCIA  “ES VITAL QUE LA CIENCIA 
DE TODOS LOS LADOS SE CONSIDERE Y EVALÚE DE TODOS LOS LADOS SE CONSIDERE Y EVALÚE 
COMO PARTE DE CUALQUIER EVALUACIÓN COMO PARTE DE CUALQUIER EVALUACIÓN 
OBJETIVA DE PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO”. OBJETIVA DE PRODUCTOS DE RIESGO REDUCIDO”. 
“DEBEMOS DESVINCULAR LA NICOTINA DE LOS “DEBEMOS DESVINCULAR LA NICOTINA DE LOS 
DAÑOS DEL TABAQUISMO”DAÑOS DEL TABAQUISMO”
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que se están haciendo a sí mismas y 
a los demás. También se cuestionó 
cuál es la mejor manera de apuntar a 
la información errónea sobre la salud, 
si es apuntar a los más influyentes o 
vulnerables. 

Gizelle Baker destacó el pro-
blema de la desinformación con un 
artículo científico que fue retirado. 
“El original se recogió 780 veces con 
más de 99 millones de impresiones. La 
retracción del original se recogió 100 
veces con 9 millones de impresiones”. 
Y añadió que “esta información errónea 

está impidiendo que las personas cam-
bien a un producto de riesgo reducido. 
Los estudios muestran que el 63% de 
los fumadores serían más propensos a 
cambiar si tuvieran claridad sobre los 
diferentes productos”. “La comunidad 
científica tiene que estar unida detrás de 
la buena ciencia y denunciar los malos 
estudios y los informes basura”, dijo. 

David O’Reilly, director de 
investigación científica de BAT hizo 
referncia a que los productos de ries-
go reducido pueden ofrecer enormes 
mejoras en la salud y destacó que “es 

vital que la ciencia de todos los lados se 
considere y evalúe como parte de cual-
quier evaluación objetiva de productos 
de riesgo reducido” y que “debemos 
desvincular la nicotina de los daños del 
tabaquismo”. 

Mohamadi Sarkar, del depar-
tamento de estrategia científica y 
análisis y asuntos regulatorios de 
Altria Client Services, afirmó que no 
se trata sólo de productos en los que 
hay innovaciones, sino en cómo evitar 
que los jóvenes utilicen estos produc-
tos. Sarkar rechaza las afirmaciones 

CREAR UN SISTEMA QUE FOMENTE LA ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Kingsley Weathon, director de Marketing de BAT, hizo 
una exposición durante el GTNF 2021 en la que destacó la 
importancia de los eventos como el GTNF, “que permiten 
reunirse y debatir alguno de los problemas 
más importantes a los que nos enfrentamos”. 
En ella expuso que “si la OMS recomienda 
una prohibición de los cigarrillos electrónicos 
en la COP9 de noviembre, eso podría socavar 
gravemente los progresos que se están 
haciendo para que los productos de tabaco y 
nicotina de riesgo reducido estén ampliamente 
disponibles para los fumadores”. Comentó 
que una prohibición de productos de riesgo 
reducido retrasaría años el trabajo en la 
reducción de daños y que “las políticas 
deben diseñarse para ayudar a los fumadores 
a cambiar”. En este sentido recalcó que 
en BAT aspiran a que 50 millones de 
consumidores consuman productos de riesgo reducido para 
2030. “Necesitamos un progreso acelerado. La prohibición no 
funciona”, añadió.
Habló de la necesidad de “prestar mucha atención al potencial 
del vapeo para ayudar a los fumadores adultos”, como fue 
explicada sucintamente por 15 ex presidentes de la SRNT 
(Sociedad para la Investigación de la Nicotina y el Tabaco). En 
su opinión, el impacto podría ser mucho mayor si:

• la comunidad de la salud pública prestara atención al 
potencial del vapeo para ayudar a los fumadores adultos;
• los fumadores recibieran información precisa sobre los 
riesgos relativos del vapeo y del tabaquismo.
• las políticas se diseñaran teniendo en cuenta los efectos 
potenciales sobre los fumadores.

Se refirió al mayor estudio científico realizado por BAT que ha 
tratado “sobre nuestro producto de calentamiento del tabaco, glo, 
uno de nuestros principales logros”. “Los resultados de 6 meses 
mostraron que los fumadores que cambiaban exclusivamente 

a glo tenían una reducción significativa en una serie de 
biomarcadores de daño potencial en comparación con los que 
seguían fumando cigarrillos. Y, lo que es más importante, para 

la mayoría de los biomarcadores medidos, las 
reducciones observadas en las personas que 
utilizaban glo eran similares a las de quienes 
dejaban de fumar por completo”, explicó.
Comentó que una regulación y un 
acceso sólidos, con evidencia científica y 
proporcionados “son la clave para animar 
a cambiar a quienes, de otro modo, seguirían 
fumando”. Como dijo, este principio fue validado 
por el profesor David Levy, que desarrolló un 
modelo de simulación de fumar y vapear. Este 
modelo demostró que, en Estados Unidos, si los 
fumadores adultos se pasaran a los productos 
de vapeo con nicotina, “se evitarían 1,8 millones 
de muertes prematuras y se ganarían 38,9 

millones de años de vida entre 2013 y 2060”.
Sobre la reciente decisión de la SRNT de excluir la 
participación de la industria de su reunión científica anual, 
afirmó que “favorece la censura sobre el compromiso y el debate 
y es otro ejemplo poco edificante. Esta medida no sólo es ilógica, 
sino que, con toda probabilidad, no es ética. Es la eliminación de 
la elección y sólo sirve para volver al dejar de fumar o morir como 
una opción de salud pública defectuosa”.
Kingsley Wheaton comentó que BAT incluirá información 
en mil millones de paquetes de cigarrillos sobre alternativas 
de riesgo reducido. “Esto apuntala nuestro compromiso con la 
reducción de daños”.
“Tenemos que trabajar juntos para crear un sistema que sea 
claro en cuanto a los daños causados por el tabaquismo, pero 
que reconozca, de forma holística y coherente, dónde se pueden 
conseguir verdaderos beneficios para la salud pública. Un 
sistema que fomente la elección del consumidor”, finalizó su 
intervención.



CIENCIA
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REINO UNIDO Y NUEVA ZELANDA COMO EJEMPLOS

Para David Levy, profesor de Oncología de la Universidad de Georgetown, el 
futuro de los productos de riesgo reducido, vapeo y tabaco calentado no está 
claro. 
“La introducción del vapeo, las tiendas de vapeo y la posibilidad de comprar 
cigarrillos electrónicos en línea cambió 
fundamentalmente el mercado haciéndolo mucho 
más competitivo”, señaló el profesor Levy, 
quien expuso que las compañías de cigarrillos 
no fueron las primeras en comercializar los 
cigarrillos electrónicos, sino que fueron los 
minoristas independientes los que impulsaron 
el cambio en el mercado e impulsaron la 
innovación, “a lo que las compañías tabacaleras 
han tenido que responder”. 
“Creo que veremos fuertes restricciones sobre 
los cigarrillos combustibles, restricciones a los 
sabores, advertencias sanitarias más grandes, impuestos más altos, etc., lo que 
conducirá a una disminución de las ventas”, agregó.
“Estoy seguro de que a quienes se les escucha de forma más fuerte –dijo– no 
representan a la mayoría de las personas que trabajan en la salud pública y en el 
futuro puedo ver que algunos se unirán”. Y espera que las personas vinculadas 
con el control del tabaco avancen hacia la reducción de daños, ya que los 
productos de nicotina son mucho más difíciles de controlar y prohibir, 
por lo que en el futuro habrá margen para que la industria trabaje con los 
encargados de la salud pública.
El profesor Levy pidió que se observase el éxito del Reino Unido en la 
reducción de las tasas de tabaquismo en comparación con Australia, que 
tiene políticas de control del tabaco mucho más agresivas. Claramente 
piensa que el Reino Unido está haciendo algo bien. “El Reino Unido y Nueva 
Zelanda son modelos de cómo está funcionando la reducción de daños”, afirmó. 
Finalizó señalando que es probable que continúe la incertidumbre y la falta 
de control y que el comportamiento de los gobiernos se estabilizará y se 
centrará en el final de los cigarrillos, con una aceptación y una regulación 
más sabia de los productos de reducción de daños. “Incluso puede haber 
cierto potencial para que el gobierno y la salud pública trabajen juntos con 
compromisos que beneficien tanto a la industria como a la salud pública a través 
de la reducción de daños. Las compañías de cigarrillos pueden y deben fomentar 
esa cooperación al no oponerse e incluso implementar políticas reducidas 
orientadas a los cigarrillos y alentar el uso y las políticas de reducción de daños”, 
concluyó.

de que la industria está demasiado 
centrada en el consumidor, porque 
mejorar su experiencia es la clave para 
alentar a más fumadores a cambiar. 

“La curiosidad, la colaboración 
y el intercambio son tan importantes 
como la ciencia cuando se trata de 
impulsar la innovación”, afirmó Sharon 
Goodall, jefa del grupo de ciencia 
MRTP en BAT. “La necesidad empre-
sarial y la necesidad reglamentaria son 

secundarias a la necesidad del consumi-
dor”. “Cuando buscamos innovación, lo 
primero que buscamos es el trabajo en 
otros sectores; no tiene sentido reinven-
tar la rueda”, agregó.

En la sesión Open Mic, Yilong 
Wen, cofundador y director de 
investigación y desarrollo y gestión 
de la cadena de suministro en Relx 
Technology, dijo que Relx se enfoca 
en el consumidor y se relaciona con 

los clientes utilizando nueva tecnolo-
gía que les ayuda a diseñar mejores 
productos. 

Marina Bellini, directora de 
digital e información en BAT, aseguró 
que “nuestro papel es brindar a nues-
tros consumidores toda la información 
para que puedan tomar una decisión 
informada”. “No existe el cliente típico” 
y “cuanto más compromiso con los con-
sumidores, más resaltan sus diferencias 
y la necesidad de responder a los clien-
tes individualmente”, añadió.

Paige Magness, senior vicepre-
sidente de Asuntos Regulatorios en 
Altria Client Services, explicó cómo los 
datos “pueden ayudarnos a compren-
der mejor a nuestros consumidores, 
reducir los daños y facilitarles el cambio 
a productos de riesgo reducido”. 

Konstantinos Farsalinos, inves-
tigador del Onassis Cardiac Surgery 
Center de Grecia, explicó que si a los 
fumadores “les damos información pre-
cisa sobre los cigarrillos y los educamos 
sobre los productos de riesgo reducido, 
la mayoría cambiará o dejará de fumar. 
Los fumadores ya son dependientes y 
queremos que dependan de otra cosa 
que sea menos dañina”.

Jasjit S Ahluwalia, profesor de 
la Brown University School of Public 
Health y Alpert School of Medicine, 
aseguró que imponer impuestos a 
los cigarrillos electrónicos en EE. UU., 
como a los cigarrillos disuadirá a las 
personas de cambiar, especialmen-
te en las comunidades más pobres, 
donde el precio es una forma en que 
podemos alentar a los fumadores a 
pasar a productos de riesgo reducido. 
“Tenemos una gama de productos que 
pueden ayudar a las personas a dejar 
de fumar y para aquellos que no pueden 
dejar de fumar hay productos de riesgo 
reducido y es triste que no estén dispo-
nibles más ampliamente”. 

“Se ha hablado mucho de la 
adicción a la nicotina –expuso Riccardo 
Polosa, profesor de medicina interna 
de la Universidad de Catania, Italia–, 
pero he visto a fumadores empeder-
nidos de 40 años dejar de fumar sin 
problemas importantes, por lo que 
debemos reevaluar el papel que juega 
la nicotina en el tabaquismo en compa-
ración con otros factores”.
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Vuse es la líder de ventas dentro de su 
categoría en cuatro de los cinco princi-

pales mercados de vapeo (Canadá, Francia, 
Alemania y el Reino Unido), y el fuerte 
impulso de BAT en EE.UU. se traduce en 
que Vuse es líder de ventas en 22 estados, 
frente a los 20 de julio[2].

En mayo de este año, BAT también 
anunció que Vuse se convirtió en la pri-
mera marca mundial de vapeo neutral[3] 
en cuanto a emisiones de carbono, lo 
que demuestra el profundo y continuo 
compromiso de BAT por ser una empresa 
responsable y reducir su impacto en el 
medio ambiente. Este propósito se enmar-
ca dentro del objetivo a largo plazo de 
la compañía de reducir sus emisiones y 
conseguir ser neutrales en huella de car-
bono para 2030. De hecho, actualmente 
el 10,8% del consumo energético de la 
compañía proviene de fuentes renovables 

BAT acaba de anunciar que Vuse es ahora la primera marca mundial de vapeo líder de ventas[1]. Alcanzar el liderazgo 
mundial en este segmento supone un hito importante en la transformación de BAT y demuestra la apuesta y el continuo 

impulso del negocio de las nuevas categorías. El vapeo es la categoría nueva más grande en el sector de la nicotina, tanto por 
ingresos, como por número de consumidores.

VUSE SE CONVIERTE VUSE SE CONVIERTE 
EN NÚMERO UNO EN EL MUNDOEN NÚMERO UNO EN EL MUNDO

LA MARCA DE PRODUCTOS DE VAPEO DE BAT

DESDE DICIEMBRE DE 2020, 
LA CUOTA DE MERCADO DE 

VUSE HA SUBIDO 340 PUNTOS 
PORCENTUALES, ALCANZANDO EL 

34% EN JULIO DE 2021.

SOBRE BAT
BAT es una empresa líder en bienes de consumo de múltiples categorías, fundada en 
1902. El propósito es construir un Mañana Mejor (A Better Tomorrow™) reduciendo el 
impacto de su negocio en la salud, lo que implica:

• Su compromiso de ofrecer una amplia gama de productos de potencial menor 
riesgo a los consumidores adultos. 
• Dejando claro que los cigarrillos combustibles presentan serios riesgos para la 
salud. 
• Alentar a quienes de otro modo continúan fumando a que se cambien por comple-
to a alternativas de riesgo reducido respaldadas científicamente*†.  
• Seguir compartiendo el progreso de su transformación. 

La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de consumidores de pro-
ductos no combustibles a 50 millones para 2030; y lograr al menos £ 5 mil millones en 
ingresos de Nuevas Categorías en 2025. 

* Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del consumo de cigarrillos. 
Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.
† Sus productos vendidos en EE.UU., como Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están 
sujetos a la normativa de La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que regula estos 
productos, por lo que no se harán afirmaciones de riesgo reducido sin la autorización de la FDA.
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Cada marca de nuevo segmento aumentó su 
cuota de la categoría en más de 280 puntos 
básicos en los mercados clave y registró un 
crecimiento en volumen del 70% o más”.

“A través de nuestras campañas 
reconocidas y nuestra apuesta digital esta-
mos comprometidos a construir la marca 
de vapeo de mayor confianza global y con 
un claro propósito en todo el mundo”, ha 
señalado Bowles. 

En sus resultados semestrales, BAT 
informó que su negocio de vapeo tuvo un 
buen desempeño, con un aumento de los 
ingresos del 59%, el volumen creció un 

[1] Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse a partir del Precio de Venta al Público 
Recomendado (PVP) en el comercio minorista medido para el vapor (es decir, el valor total de la 
categoría de vapor en las ventas al por menor) en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido 
y Alemania. Estos cinco mercados cubren un estimado del 77% de la facturación neta del sistema 
cerrado de vapor (NTO) global, calculado en junio - julio de 2021.
[2] Presente en los resultados semestrales de BAT en julio.
[3] En base a las previsiones de ventas internas de ePod, ePen, eTank mini, dispositivos Alto 
y consumibles (calculadas a partir de marzo de 2021) para 12 meses desde abril de 2021. La 
neutralidad de carbono de Vuse ha sido validada de forma independiente por Vertis basándose en 
los datos de evaluación del ciclo de vida del producto proporcionados por un tercero independiente.
[4] A tasas constantes frente a H120Enquiries.

Jack Bowles: 
“Estamos encantados de que Vuse se 
haya convertido en la primera marca 
mundial de vapeo. Es la prueba de que 
estamos construyendo marcas del futuro, 
respaldadas por una fuerte innovación y 
como parte de nuestra visión de construir 
Un Mañana Mejor”. 

70% y el número de consumidores aumen-
tó en 0,9 millones para llegar a 7,5 millo-
nes. Desde diciembre de 2020, la cuota de 

mercado de Vuse ha subido 340 puntos 
porcentuales, alcanzando el 34% en julio 
de 2021.

y se espera que esta cifra aumente al 30% 
para 2025.

En su firme apuesta por los produc-
tos de riesgo reducido potencial y, en espe-
cial de la marca Vuse en España, el pasado 
junio, la compañía anunció el lanzamiento 
de su segundo producto de vapeo, ePod 2, 
en nuestro país. Este producto se lanza-
ba con un empaquetado sostenible hecho 
100% de material reciclado, reforzando 
su compromiso de empresa responsable a 
nivel local.

Jack Bowles, director ejecutivo de 
BAT, ha declarado: “Estamos encantados 
de que Vuse se haya convertido en la prime-
ra marca mundial de vapeo. Es la prueba 
de que estamos construyendo marcas del 
futuro, respaldadas por una fuerte inno-
vación y como parte de nuestra visión de 
construir Un Mañana Mejor”. “En el primer 
semestre hemos conseguido un crecimiento 
del 50%[4] en los ingresos de las nuevas 
categorías y hemos incorporado 2,6 millo-
nes de consumidores de nuestros productos 
no combustibles, el mayor incremento de 
nuestra historia, hasta alcanzar los 16,1 
millones de consumidores. Este impulso se 
debe a nuestras sólidas marcas mundia-
les: Vuse (vapeo), Glo (tabaco calentado) y 
Velo (productos modernos de nicotina oral). 

VUSE
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En el marco del South 
Summit 2021, que se ha 

centrado en esta edición en 
la sostenibilidad e iniciativas 
transformadoras, Coleta ha 
subrayado que “como empre-
sa tabaquera, el mayor com-
promiso que podemos tener 
con la sociedad es reducir el 
impacto de nuestros productos 
en la salud y por ello, estamos 
impulsando una transforma-
ción sin precedentes”.

El propósito de la com-
pañía es dejar los cigarrillos 
atrás y que más de 40 millones 
de fumadores adultos, que de 
otra manera continuarían 
fumando,  se pasen a 
estas alternativas libres 
de humo para 2025 
y, “para garantizar el 
éxito de esta trans-
formación, tenemos 
que ser ambiciosos 
igualmente en mate-
ria de sostenibilidad 
social, medioambiental y 
de gobernanza”, señalaba 
Coleta.

”El futuro de la compañía pasa 
por generar un impacto positivo poniendo 
en valor nuestras competencias en biocien-
cia, innovación de productos e investigación 
clínica para expandir nuestra cartera de 
productos más allá del tabaco y la nicotina”, 
explicó Coleta. Según el Informe Integrado 
2020, el objetivo es que para el 2025 al 
menos 1.000 millones de dólares de los 
ingresos de la compañía procedan de los 
productos “más allá de la nicotina”.  

El director de sostenibilidad de Philip Morris International, Miguel Coleta, ha hablado en el South Summit 2021 celebrado 
en Madrid del papel de la sostenibilidad en la transformación disruptiva en la que se encuentra inmersa la compañía cuyo 

objetivo es reducir el impacto negativo de sus productos y aprovechar sus competencias científicas –desarrolladas gracias a 
la investigación y desarrollo de sus productos sin humo– para generar un cambio positivo en la sociedad.

“NUESTRO MAYOR COMPROMISO “NUESTRO MAYOR COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD ES REDUCIR EL IMPACTO CON LA SOCIEDAD ES REDUCIR EL IMPACTO 
DE NUESTROS PRODUCTOS EN LA SALUD”DE NUESTROS PRODUCTOS EN LA SALUD”

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL EN EL SOUTH SUMMIT 2021

MIGUEL COLETA HA HABLADO DEL 
PAPEL CLAVE QUE ESTÁ JUGANDO 
LA SOSTENIBILIDAD DENTRO DE LA 
TRANSFORMACIÓN DISRUPTIVA EN 
LA QUE SE ENCUENTRA INMERSA 
LA COMPAÑÍA PARA GENERAR UN 

CAMBIO POSITIVO.

Miguel Coleta: 
”El futuro de la compañía 
pasa por generar 
un impacto positivo 
poniendo en valor 
nuestras competencias en 
biociencia, innovación de 
productos e investigación 
clínica para expandir 
nuestra cartera de 
productos más allá del 
tabaco y la nicotina”

hasta la gestión de los resi-
duos posconsumo de sus pro-
ductos. Coleta ha destacado 

que, si bien el del tabaco no es un sector 
intensivo en carbono, el cambio climático 
es el desafío más importante de nuestra 
era y se necesita el compromiso de todos, 
por lo que PMI tiene la intención de alcan-
zar la neutralidad neta de carbono de las 
operaciones directas de la compañía en 
2030 y de toda la cadena de valor para el 
2050. En 2020, la compañía ya ha logra-
do importantes reducciones absolutas de 
emisiones de CO2, incluida una reducción 
del 26% en sus operaciones directas y 
una reducción del 18% en toda su cadena 
de valor.

Miguel Coleta ha recordado que la 
sostenibilidad y la gestión empresarial no 
siguen caminos separados, y ha destacado 
que durante el último año la compañía con-
tinúa reforzando su gobernanza sostenible 
y garantizando la integración de ESG en la 
toma de decisiones a todos los niveles de la 
organización.

Además de los 
objetivos relacionados 
con la transforma-
ción del negocio y su 
visión de alcanzar un 
futuro libre de humo, 
Philip Morris ha desa-

rrollado una hoja de 
ruta para 2025 con metas 

ambiciosas en los temas 
clave de sostenibilidad, que van 

desde la comercialización responsable 
y la prevención del acceso de los jóvenes, 



Con una superficie de venta de 100 metros 
cuadrados, la nueva boutique dispone 

de la última generación de productos y acce-
sorios IQOS, el dispositivo electrónico que 
calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Hasta 
el momento, la compañía ha vendido más de 
medio millón de dispositivos a nivel nacional 
desde su lanzamiento a finales de 2016. En 

36 RETAILERS LBF  RETAILERS LBF 37

IQOS

Philip Morris Spain ha inaugurado su primera IQOS Boutique en Barcelona, ubicada en plena Rambla de 
Catalunya en uno de los mejores emplazamientos de la capital. Esta apertura refuerza la firme apuesta de la 
compañía por la expansión de las alternativas libres de combustión con el objetivo de alcanzar un futuro libre 

del humo de los cigarrillos lo antes posible.

ABIERTA EN LA RAMBLA DE CATALUNYA

PHILIP MORRIS DESEMBARCA EN BARCELONA PHILIP MORRIS DESEMBARCA EN BARCELONA 
CON SU PRIMERA IQOS BOUTIQUECON SU PRIMERA IQOS BOUTIQUE

IQOS EN EL MUNDO Y 8.000 MILLONES DE DÓLARES EN I+D
La apertura de la flagship de Barcelona se une a las más de 250 bou-
tiques ubicadas en algunas de las principales capitales del mundo 
como Ámsterdam, Berlín, Lisboa, Madrid, Milán, Moscú o Tokio, 
entre otras.
El dispositivo IQOS empezó a comercializarse a finales de 2014 en 
Nagoya (Japón) y Milán (Italia) y a día de hoy ya está disponible en 
más de 60 mercados y cuenta con más de 20 millones de usuarios 

a nivel mundial. Desde el año 2008, PMI ha invertido más de 8.000 
millones de dólares en investigación científica y más de 900 científi-
cos trabajan en el desarrollo e investigación del producto.
El objetivo de Philip Morris International para el 2025 es conseguir 
que 40 millones de fumadores se pasen a estas alternativas libres de 
combustión y que estas representen más del 50% de los ingresos 
netos totales de PMI para ese año, según el Integrated Report 2020 
de la compañía.

REPORTAJE

Cataluña, se estima que aproximadamente se 
han vendido más de 70.000 dispositivos, con 
un incremento de las ventas de más de 30% 
respecto a julio de 2020.

El nuevo espacio está pensado como 
punto de referencia tanto para usuarios 
como para los fumadores adultos que buscan 
información rigurosa sobre estas alternati-

CON LA DE BARCELONA, YA SON MÁS 
DE 250 BOUTIQUES IQOS ABIERTAS 

EN GRANDES CIUDADES DE TODO EL 
MUNDO, COMO ÁMSTERDAM, BERLÍN, 

LISBOA, MILÁN, TOKIO, MOSCÚ O 
MADRID.

Enrique Jiménez: “EL ESTANCO ES Y 
SEGUIRÁ SIENDO EL EJE FUNDAMENTAL 
EN LA COMERCIALIZACIÓN DE IQOS”

¿Qué supone para Philip Morris la apertura de esta segunda Boutique 
IQOS en España?
Abrir esta Boutique en una ciudad clave como Barcelona, supone 
para nosotros un paso más en nuestra contribución por “acelerar el 
cambio” de fumadores adultos de cigarrillos hacia alternativas libres de 
combustión como IQOS. Es decir, nuestra voluntad es que la Boutique 
se convierta en el punto de referencia y de información en Barcelona y 
Cataluña para todos los fumadores adultos. 
Ya hemos abierto Boutiques en las principales ciudades del mundo 
y Barcelona debía estar entre ellas, no sólo por su espíritu abierto 
para acoger las últimas innovaciones, sino también por el buen 
desempeño que la marca viene teniendo en la región, donde hemos 
experimentado un crecimiento en las ventas de IQOS de más del 30% 
en el último año.
¿Existen otras Boutique IQOS en proyecto en más ciudades 
españolas?
No podemos confirmar si habrá nuevas aperturas. Pero lo que sí 
podemos decir es que, en estos momentos, para nosotros, lo que era 
clave era cerrar 2021 con esta flagship store en Barcelona, y es lo que 
hemos hecho. Ahora mismo, como se imaginará, nuestro foco está 
totalmente centrado en dar a conocer este nuevo espacio a todos los 
fumadores adultos que pasen por sus puertas.   
¿Qué papel desempeñan estas Boutique IQOS en el proyecto de la 
compañía de un mundo libre de humo?
Para nosotros, las Boutiques suponen un punto fundamental para 
que los fumadores adultos conozcan mejor las alternativas sin humo 
y, concretamente, las posibilidades que ofrecen los productos sin 
combustión como IQOS –entendiendo de primera mano lo que son y 
lo que no son– ya que nos encontramos a menudo con una confusión 
generalizada al respecto. 
Creemos que las tiendas tienen un enorme potencial y que van a 
contribuir a incrementar el conocimiento de las nuevas alternativas entre 
los consumidores, lo que sin duda repercutirá de forma positiva en los 
estancos catalanes –al igual que sucedió tras la apertura de la Boutique 

en Madrid- como puntos de venta, tanto de IQOS como de las unidades 
de tabaco para calentar. Para nosotros, el estanco es y seguirá siendo el 
eje fundamental en la comercialización de IQOS.
¿En qué posición se encuentra nuestro país respecto a la implantación 
mundial de IQOS y en ese proyecto de un mundo libre de humo?
No podemos compararnos con otros países porque cada mercado tiene 
su ritmo y sus circunstancias que dependen de muchas variables como 
por ejemplo la regulación, el perfil del usuario, etc. Lo que sí le puedo 
decir es que, a día de hoy, en España hemos vendido más de medio 
millón de dispositivos IQOS y ya hay alrededor de 200.000 usuarios, 
por lo que estamos muy satisfechos con los resultados que estamos 
consiguiendo. Estamos liderando la transformación total de la industria 
del tabaco y cambiar los hábitos de consumo de los fumadores adultos 
no es una tarea fácil y lleva su tiempo, pero estamos convencidos de que 
el futuro del tabaco, y por tanto del estanco, se encuentra en esta nueva 
categoría.
Se ha anunciado recientemente el lanzamiento de IQOS ILUMA en 
Japón. ¿Para cuándo pueden esperar los usuarios españoles esta 
nueva actualización del dispositivo IQOS?
Efectivamente. El pasado agosto, nuestra compañía lanzó en Japón 
IQOS ILUMA, la última incorporación a nuestra cartera de productos sin 
humo. Se trata de una propuesta revolucionaria que sigue basándose 
en el calentamiento de tabaco, pero con una tecnología más avanzada 
de inducción, eliminando la lámina de calentamiento y la necesidad de 
limpieza. Por el momento, lo único que podemos decir es que esperamos 
poder traerlo en cuanto sea posible a todos los estancos de España.

vas y conocer de primera mano los avances 
científicos que las respaldan. En este senti-
do, una encuesta internacional realizada por 
Povaddo encargada por Philip Morris a fina-
les de 2020, reveló que cerca de ocho de cada 

PARA ENRIQUE JIMÉNEZ,  
LA NUEVA BOUTIQUE DE BARCELONA 

VA A CONTRIBUIR A QUE LOS 
FUMADORES ADULTOS TENGAN 

MEJOR INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS AL CIGARRILLO 

TRADICIONAL.

diez catalanes considerarían cambiar a estas 
alternativas si tuvieran más claridad sobre 
sus diferencias con el cigarrillo tradicional y 
la ciencia que las respalda.

Para Enrique Jiménez, director gene-
ral de Philip Morris España y Portugal, “todos 
los fumadores adultos catalanes deben tener 
acceso a información rigurosa basada en cien-
cia sobre lo que representan estas nuevas 
alternativas respecto al cigarrillo tradicional 
y, sin duda, la apertura de nuestra nueva bou-
tique en una de las calles más transitadas de 
la ciudad va a contribuir a que esto suceda lo 
antes posible”.
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En la conferencia, 
Leina Chedid, direc-

tora de Marketing de 
Oriente Medio y del Norte 
de África, habló sobre 
el Guardian Program de 
RELX International, una 
iniciativa que se extien-
de desde el desarrollo de 
productos a las ventas, 
previniendo y desalen-
tando el uso de produc-
tos de vapeo por parte 
de menores, a través de 
esfuerzos conjuntos con 
los retailers para inten-
sificar la identificación en el estableci-
miento.

Leina Chedid dijo: “Desde nuestros 
inicios, la prevención de menores ha sido 
un aspecto integral de los valores centra-
les de la empresa de RELX International. 
Nuestro Guardian Program se aplica en 
todas las acciones de venta y marketing, y 
se apoya en la legislación y la regulación 
para evitar la compra y el uso de nuestros 
productos por parte de menores”.

Junto con Leina, el director 
global de Asuntos Externos de RELX 
International, Jonathan Ng, anunció los 
pasos que está dando la marca para 
garantizar que se tomen medidas en 
toda la industria para prevenir el uso de 
cigarrillos electrónicos entre menores, 
incluida la erradicación de productos 
falsificados.

La compañía de vapeo contó que 
su iniciativa Golden Shield –en colabo-
ración con varios de sus stakeholders, 
como los funcionarios de aduanas– está 
diseñada para proteger a los consumido-

contrabando de conteni-
do desconocido. Estamos 
trabajando en estrecha 
colaboración con empre-
sas de investigación, pla-
taformas de comercio 
electrónico y autoridades 
locales para eliminar esos 
productos del mercado”.

Golden Shield 
de RELX cuenta con 28 
casos de éxito, eliminan-
do más de 550.000 pro-
ductos falsos del merca-
do y más de 77.000 sitios 
web desde 2019.

Jonathan también habló sobre 
el programa Green Shoots de RELX, 
una iniciativa creada para retribuir a 
la comunidad, brindando la experiencia 
de la marca para ayudar a otros aspi-
rantes a emprendedores, y propietarios 
de pequeñas empresas, a encaminar sus 
negocios hacia el crecimiento y el éxito 
empresarial.

Además comentó: “Las startups 
y las pequeñas empresas son la columna 
vertebral económica de las sociedades de 
todo el mundo. Como empresa que cre-
ció a partir de una startup, entendemos 
los numerosos desafíos que enfrentan las 
pequeñas empresas a diario. A través del 
programa Green Shoots, esperamos com-
partir nuestra experiencia y conocimiento 
para ayudarlos a seguir el camino correc-
to hacia el crecimiento y el éxito”.

Dentro de este marco, RELX 
Academy es otra iniciativa de la compa-
ñía que patrocinará cursos seleccionados 
por universidades líderes a nivel mun-
dial para equipar a los nuevos empren-

En un evento digital en exclusiva, RELX International ha anunciado el lanzamiento de su iniciativa RELX Pledge, 
centrada en la protección de los menores, los consumidores, así como de los recursos económicos. En el evento, 

RELX International se comprometió a contribuir con las comunidades en las que opera bajo tres pilares clave: 
Guardian Program, Golden Shield, y Green Shoots.

RELX PLEDGE, MEJORANDO EL COMPROMISO RELX PLEDGE, MEJORANDO EL COMPROMISO 
GLOBAL DE LA EMPRESA CON LA GLOBAL DE LA EMPRESA CON LA 
RESPONSABILIDAD CORPORATIVARESPONSABILIDAD CORPORATIVA

RELX INTERNATIONAL dedores con las habilidades para tener 
éxito al comenzar sus propios negocios.

RELX Academy se encuentra 
actualmente en fase piloto en Filipinas. 
Cada socio habitual en Filipinas de RELX 
Store recibe un apoyo de hasta 300.000 
PHP; RELX International proporcionará 
a los miembros de la academia un apoyo 
adicional en producto de hasta 1.700.000 
PHP.

Jonathan Ng agregó: “RELX Pledge 
está diseñado para ayudar a introducir 
una nueva era de responsabilidad y segu-
ridad en la industria del vapeo”.

“Realmente creemos que propor-
cionará un futuro mejor para todos, lo que 
significa que solo los productos auténticos 
de RELX, producidos con altos estándares 
de seguridad, sean usados por vapeado-
res o fumadores adultos que buscan una 
alternativa a fumar cigarrillos”, afirmó 
Jonathan Ng.

“La protección de los menores es 
un tema que nos tomamos muy en serio, 
como lo demuestra nuestro compromi-
so Pledge. Esperamos sinceramente que 

RELX International ha impre-
so recordatorios en negrita 
en el empaque de nuestros 
productos y manuales de 
productos con las palabras 
“No apto para menores” y 
“Manténgase alejado de los 
niños”. También nos asegura-
mos de que todo el material 
de marketing y empaque de 
nuestros productos tenga una 
advertencia sanitaria, inclu-
so en los mercados donde 
dichas advertencias no son 
exigidas por la ley. Nunca usa-
mos ningún modelo que sea 
menor de 25 años en ningu-
no de nuestros materiales de 
marketing, y nuestros sitios 
web oficiales están restringi-
dos por edad para garantizar 
que los menores no puedan 
comprar productos RELX. 

RELX

LAS INICIATIVAS DEL RELX 
PLEDGE SE IMPLEMENTARÁN A 
NIVEL MUNDIAL (EXCLUYENDO 

CHINA CONTINENTAL Y ESTADOS 
UNIDOS) A LO LARGO DE 2021, 
Y SE MEJORARÁN AÚN MÁS EN 

2022. RELX PLEDGE SE LLEVARÁ A 
CABO EN PAÍSES EN LOS QUE RELX 
INTERNATIONAL TIENE PRESENCIA 
EN EL MERCADO, ADAPTÁNDOSE 
A LAS COSTUMBRES, CULTURAS Y 

TRADICIONES LOCALES.

otros actores de la industria tomen tam-
bién la iniciativa y se comprometan con 
esta nueva era de responsabilidad”, conti-
nuó explicando.

Las iniciativas del RELX Pledge se 
implementarán a nivel mundial (exclu-
yendo China continental y Estados 
Unidos) a lo largo de 2021, y se mejo-
rarán aún más en 2022. RELX Pledge 
se llevará a cabo en países en los que 
RELX International tiene presencia en el 
mercado, adaptándose a las costumbres, 
culturas y tradiciones locales.

Además, la compañía proporcio-
nará actualizaciones periódicas sobre el 
progreso de la iniciativa RELX Pledge 
para garantizar que se cumplan sus metas 
y objetivos estratégicos. Los ejecutivos 
de RELX International serán evaluados 
periódicamente en función de su desem-
peño en las métricas de Responsabilidad 
Social Corporativa, de las cuales RELX 
Pledge será un pilar fundamental.

Para más información sobre RELX 
Pledge, visita la siguiente página: 
www.relxnow.com/pages/pledge

res, ayudando a eliminar la falsificación, 
el contrabando y los compatibles del 
mercado de los cigarrillos electrónicos.

Jonathan Ng dijo: “RELX 
International se enorgullece de garanti-
zar que sus productos solo se fabriquen 
con los más altos estándares de cali-
dad y estrictos controles de inspección. 
Desafortunadamente, existen muchos 
RELX falsificados y otros productos de 

LOS PILARES DE RELX PLEDGE

RELX International estableció 
el Programa Golden Shield en 
2019 para prevenir la produc-
ción y venta de productos ilíci-
tos de cigarrillos electrónicos. 
Con el objetivo de salvaguar-
dar el derecho de los usuarios 
adultos de cigarrillos electró-
nicos a acceder a productos 
de calidad, los miembros del 
Programa Golden Shield uti-
lizan grandes cantidades de 
datos y otras tecnologías para 
rastrear los productos ilícitos 
vendidos en línea y fuera de 
línea. El equipo de Golden 
Shield trabaja activamente con 
plataformas de redes socia-
les en línea, plataformas de 
comercio electrónico en línea 
y autoridades aduaneras para 
eliminar del mercado los pro-
ductos de vapeo ilícitos. 

Las nuevas y pequeñas empre-
sas son la columna vertebral 
económica de las sociedades 
de todo el mundo y brindan 
soluciones y servicios inno-
vadores a sus clientes. Sin 
embargo, en tiempos de cam-
bio rápido y globalización, 
enfrentan desafíos comercia-
les desproporcionados. En 
RELX International entienden 
esta lucha ya que ellos mismos 
somos una empresa joven. El 
programa Green Shoots es la 
iniciativa para retribuir a las 
comunidades en las que opera, 
utilizando su experiencia para 
ayudar a otros aspirantes a 
emprendedores y propietarios 
de pequeñas empresas a poner 
sus negocios en el camino 
correcto hacia el crecimiento y 
el éxito empresarial.

RELX Academy, actualmen-
te en fase piloto en Filipinas, 
es una iniciativa global para 
proporcionar a los empren-
dedores las habilidades para 
lograr el crecimiento y el éxito 
empresarial. En asociación 
con el principal proveedor de 
cursos en línea edX, patroci-
nará cursos seleccionados por 
las principales universidades 
mundiales para equipar a los 
emprendedores en ciernes con 
las habilidades para tener éxito 
en iniciar sus propios negocios. 
Para empoderar aún más a los 
graduados de RELX Academy, 
RELX International considera-
rá favorablemente a los par-
ticipantes si posteriormente 
expresan interés en adminis-
trar y operar una codiciada 
Tienda RELX en todo el mundo.

Jonathan Ng y Leina Chedid.
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El evento, que ha recibido una media 
de 2.000 asistentes por fin de 

semana, ha contado con la presen-
cia de RELX, la marca líder de ciga-
rrillos electrónicos, como patro-
cinador oficial. 

FOOD TRUCKS, MÚSICA EN DIRECTO... 
Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

En un evento marcado 
por la música en directo, los food 
trucks y el buen ambiente, al aire 
libre y respetando todas las medi-
das de seguridad establecidas por la 
Covid-19, RELX ha apostado fuerte por 
estar cerca de sus usuarios en Rita’s 

Brunch, con una experiencia de marca 
que ha permitido a todos ellos probar 

los productos de RELX, bien acu-
diendo al food truck de la firma, 
uno de los más concurridos del 
evento, o bien aprovechando las 
propuestas realizadas in situ por 
el amable personal de RELX. 

Como parte de la acción, 
la marca recibió a sus invitados 
en la zona VIP de RELX, un reser-

vado donde los asistentes pudieron 
probar todos los nuevos sabores que 

recientemente ha lanzado la marca.
Con un evento como éste de 

Rita’s Brunch, marcado por un público 
con ganas de disfrutar nuevamente del 
ocio, RELX confirma su apuesta por los 
eventos para llegar a sus consumidores 
y posicionarse como la marca de refe-
rencia del sector en nuestro país.

El ocio diurno, como antesala o alternativa al nocturno, se ha convertido en una de las actividades de moda en toda 
España y, más concretamente, en Madrid. Dentro de la oferta disponible en la capital destaca la de Rita’s Brunch, el 
evento de moda que aúna música en directo, gastronomía y diversión en un emplazamiento único como el Autocine 

de Madrid, que nos traslada a la década de los 50.

SE CONSOLIDA COMO MARCA SE CONSOLIDA COMO MARCA 
DE REFERENCIA CON RITA’S BRUNCH, DE REFERENCIA CON RITA’S BRUNCH, 

EL EVENTO DE MODA EN MADRIDEL EVENTO DE MODA EN MADRID

“EXPERIENCIA RELX”

Entre quienes han disfruta-
do de la experiencia RELX se 
encuentra José Julio, dueño 
del estanco de Getafe 010, 
Madrid, que ha disfrutado 
con un grupo de amigos de 
una tarde con buena música 
y buen ambiente de la mano 
de RELX: “Creo que estar con 
RELX en Rita’s Brunch ha sido 
una experiencia muy divertida 
y, a la vez, innovadora”, señala 
este estanquero, para quien 
el evento se encuentra en la 
línea de los productos de la 
marca, que José Julio consi-
dera “de los mejores, según 
me comentan los usuarios de 

LA ACTIVACIÓN DE PATROCINIO DE LA MARCA DE CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS HA LLEVADO A VIVIR LA ‘EXPERIENCIA RELX’ A TODOS LOS 

ASISTENTES AL EVENTO CELEBRADO EN EL AUTOCINE DE MADRID. LA ‘EXPERIENCIA RELX’, EN PRIMERA PERSONA

mi estanco. Por no decir que es 
el mejor dispositivo de sistema 
cerrado de todo el mercado”. 
José Julio conoce a la perfec-
ción los productos de RELX 
y tiene claro cuáles son, 
en su opinión, sus grandes 
bazas: “Yo llevo trabajando 
con RELX desde el principio 
y la simplicidad del dispositi-
vo y el sabor tan realista de 
sus líquidos es lo que más me 
gusta, sin duda. Puedo decir 
que mi experiencia es muy 
positiva”, explica. Además, 
también destaca “Fresh red 
como el sabor que más vendo 
en mi estanco”. 

RELX

“CREO QUE ESTAR CON RELX EN RITA’S BRUNCH HA 
SIDO UNA EXPERIENCIA MUY DIVERTIDA Y, A LA VEZ, 

INNOVADORA”, DICE JOSÉ JULIO, DEL ESTANCO GETAFE 10.
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Desde que se anunciara la celebración de la Live 
Night Partagás, el Club Pasión Habanos había 
guardado con celo los secretos que nos iba a 
deparar la noche y que, a medida 

que pasaban las horas desde 
que se abrieran las 

El Estadio Wanda Metropolitano de Madrid volvió a acoger un evento del Club Pasión Habanos. En esta 
ocasión fue la Live Night Partagás, un acontecimiento que reunió a varios centenares de personas en 
torno a la primicia mundial que supone el lanzamiento de Partagás Legado Edición Limitada 2020. 
Una noche deseada por todos para reencontrarse en una cita en torno a los mejores cigarros y en la 
que Los Secretos fueron una de las grandes sorpresas de la velada.

PARTAGÁS

puertas del Wanda Metropolitano, iban desvelándose 
en una espiral creciente que tuvo su máxima expresión 
en la actuación del mítico grupo Los Secretos, creado 

en los años 80 del siglo pasado por los her-
manos Urquijo, y que hizo 

que los asistentes, 
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durante una actuación en directo de más de una hora, se 
levantaran de sus asientos, bailasen e hicieran los coros 
en temas tan emblemáticos como “Déjame”, “Pero a tu 
lado” o “Sobre un vidrio mojado”. 

Fue un momento espectacular, acorde con el 
gran cigarro que se presentaba en primicia mundial: el 
Partagás Legado Edición Limitada 2020, un Hermosos 
nº 2 (157 milímetros de longitud y cepo 48), presentado 
en el XXII Festival del Habano celebrado ese año y cuyo 
nombre rinde homenaje al legado de sabor y carácter 
que Partagás ha ido construyendo a lo largo de sus ya 
176 años de historia. Los asistentes al evento fueron 
los primeros aficionados del mundo en 
poder probar la única edición limitada de 
Habanos de 2020, que se estima estará 
disponible en los puntos de venta de 
España en los próximos meses.

No fue el único Partagás del que 
se pudo disfrutar a lo largo de la noche, 

El Partagás Legado Edición Limitada 
2020 fue presentado en el XXII 

Festival del Habano de ese año y su 
nombre rinde homenaje al legado 

de sabor y carácter que Partagás ha 
ido construyendo a lo largo de sus 

ya 176 años de historia.

PARTAGÁS LEGADO E.L. 2020

FORMATO
Longitud: 157 mm.
Diámetro: 19,05 mm.
Cepo: 48
Vitola de galera: Hermosos Nº 2.

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

CAPA
Color carmelita maduro con tintes 
colorados.
Suave, sedosa y bien aceitada.

AROMA
Amaderado, tostado, torrefacto, 
especiado y dulzón, que nos 
deja recuerdos a cuero, cedro 
ahumado, cacao, pasas, avellanas, 
vainilla, pimienta y melaza.

SABOR
Amaderado, ahumado y torrefacto, 
con ligeras puntas amargas, 
terrosas y especiadas, y muy dulce 
de fondo; nos deja recuerdos 
de frutos secos, café, canela, 
pimienta, cacao y miel, con un 
postgusto muy largo y persistente.

FUMADA
Tiro: Muy correcto para este tipo 
de vitola.
Combustión: Pareja y homogénea 
hasta el final de la fumada.
Ceniza: De color gris oscuro mate 
con vetas de gris medio, compacta 
y de duradera.
Fortaleza: Media-fuerte, algo más 
suave respecto a la ligada de la 

marca por su 
añejamiento de 
dos años.

TIEMPO DE 
FUMADA
65/70 minutos.

PRESENTACION 
COMERCIAL
Estuche de 
madera 25 
cigarros.

PVP: 30,00 €/
cigarro.



ya que en la recepción de los invitados todos recibie-
ron un estuche que contenía un Partagás Serie D Nº 4 
(Robusto de 124 mm y cepo 50) y un Partagás Coronas 
Senior (Eminentes de 132 mm y cepo 42).

A la entrada del evento, a pie de césped y salien-
do por el túnel de vestuarios, la copa conmemorativa de 
la Liga de Fútbol 2020-2021 ganada por el Atlético de 
Madrid recibía flamante a los asistentes. En esta ubica-
ción se sirvió un excelente cóctel de bienvenida antes de 
dar paso a la no menos exquisita cena que se celebró en 
el fondo norte del estadio que fue preparada por el grupo 
Paraguas.

Para amenizarla, el humorista Fede de Juan rea-
lizó una interpretación en la que, a modo de crónica 
del acontecimiento, sus imitaciones de Matías Prats y 
Pedro Piqueras iban dando paso a imitaciones de otros 
personajes que iban dando cuenta de sus felicitaciones 
por el evento, como los expresidentes Felipe González, 
José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez 
Zapatero, el presidente Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, 
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José Luis Rodríguez Almeida, Fernando Simón, Josep 
Pedrerol, Diego Pablo “El Cholo” Simeone, Florentino 
Pérez, Felipe VI, Miguel Bosé, Boris Izaguirre y Pedro 
Almodóvar. 

Juan Girón, director de Comunicación de 
Tabacalera, agradeció a los asistentes su fidelidad a 
Habanos, a los especialistas de Habanos presentes por 
ser la cara de la compañía en los momentos duros que 
se habían vivido en los últimos meses y a los distribuido-
res de Habanos en otros países que habían querido com-
partir la noche en Madrid.

Una fiesta impresionante que sirvió a los socios del 
Club Pasión Habanos y al resto de invitados para reen-
contrarse tras un año y medio de sequía en lo que a even-
tos se refiere. Amigos de la misma ciudad, de la misma 
comunidad, del mismo país. Eso y las ganas de todos por 
volver a compartir momentos inolvidables, recuperando 
en la medida de lo posible la normalidad de la que hemos 
estado privados tanto tiempo. Todo un éxito que hace que 
pensemos en volvernos a ver muy pronto.

Arriba, Tomás Gutiérrez Tizón y Francisco Pastrana (Logista), con Luis Sánchez 
Harguindey, copresidente de Habanos, y Fernando Gómez de Barreda.

Arriba, actuación del humorista Fede de Juan y Juan Girón, director de Comunicación 
de Tabacalera, durante su intervención en el evento del Club Pasión Habanos.
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Condega es una marca de 
cigarros concebida como tri-
buto al gran valle de Condega, 
en la región tabaquera de 

Nicaragua. Con el tabaco de esta región, 
pero también con los de Jalapa y Estelí, 
se elaboran los cigarros Condega, apro-
vechando todo el potencial del sabor, 
complejidad y aroma que confluyen en 
las hojas de tabaco que crecen alrede-
dor de las tres mejores zonas de cultivo 
de tabaco de este país centroameric-
nao. El objetivo, proporcionar puros de 
alta calidad con una excelente relación 
calidad-precio, lo que ha permitido a 
Condega llegar a ser la marca de ciga-
rros premium nicaragüenses más vendi-
da en España.

Tras la marca se oculta el resulta-
do de la experiencia y el saber hacer de 
un equipo altamente motivado liderado 
por el mundialmente famoso maestro 
mezclador Arsenio Ramos –fallecido a 

Lo venimos escuchando hace tiempo entre los aficionados al cigarro que frecuentan muchas de las cavas 
españolas. Con ellos nos hemos topado en multitud de ocasiones y de sus bocas salen palabras como “magnífico 
precio”, “gran variedad de formatos”, “Nicaragua en estado puro”... Con argumentos como estos, no es de 
extrañar que los cigarros de Condega se hayan convertido en uno de los preferidos por los amantes del tabaco 
en nuestro país, como así lo confirma que se haya metido entre las diez marcas más vendidas.

NICARAGUA ESTÁ DE MODA
CON CONDEGA

Distribuido en España por La Casa del Tabaco

CONDEGA

sional de contrastada trayectoria en el 
mundo del cigarro premium, lo que ha 
posicionado internacionalmente los ciga-
rros de la firma nicaragüense.

La estrategia de Condega se cen-
tra en ofrecer un producto exclusivo y de 
alta calidad a los amantes de los puros a 
un precio razonable. Esa es la forma más 
adecuada para fortalecer su liderazgo 
global, consolidando ventas y rentabilidad 
en mercados maduros y expandiéndose 

en países con potencial de desarrollo.

DOS LÍNEAS
Los cigarros 

Condega cuentan con 
dos líneas de producto 
diferentes: la Serie F y la 
Serie S.

Condega Serie 
F destaca por un dulce 

sabor a madera de cedro y 
canela, envuelto en una suave 

y hermosa capa de Corojo, muy carac-
terística de Aganorsa Leaf. Es famoso 
por su aroma intenso y una combustión 
uniforme que aporta un gran placer a lo 
largo de su humo y es un deleite para 
disfrutar en todo momento. Además de 
la capa Corojo 99, su ligada está com-
puesta por un capote Corojo 99 y por 
una liga que mezcla Criollo 98 y Corojo 
99, lo que da una fumada de fortaleza 
media-alta.

El vitolario de la Serie F es de lo 
más amplio, lo que permite al aficionado 
múltiples opciones de fumada en cuan-
to a tiempos: Mareva (5x42), Lancero 
(7x40), Robusto y Robusto Maduro 
(51/2x50), Magnum 52 (6x52), Titán 
(6x60), Mini Robusto (41/2x50), Pirámide 

Tras llegar a España por 
primera vez en 2006, la 
verdadera expansión 

internacional de Condega 
comenzó en 2017, logrando en 
muy poco espacio de tiempo 
estar ya en una treintena de 

países de todo el mundo.
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(61/4x52), Mini Titán (41/2x60), Juanito 
(41/2x46) y Perla (4x40).

Mención especial merece el 
Condega Serie F Maduro, el único de toda 
la gama Condega con capa maduro San 
Andrés de México, un cigarro bien cons-
truido con una capa muy oscura, poco o 
nada de nervios y un acabado hermoso. 
Su sabor se presenta con un fuerte sabor 
a chocolate dulce seguido de notas de 
frutos secos y café.

Por su parte, la Serie S fue crea-
da para conmemorar el 10º aniversario 
de Condega. Es el buque insignia de la 
marca, lo que significó un nuevo blend y 
un rediseño total de su imagen, no sólo a 
través de una nueva anilla diferente a la 
de la Serie F, sino también un nuevo logo 

los 83 años en septiembre 
de 2018–, quien ideó la 
liga de Condega en 2003, y 
supervisado por Jacinto Iglesias, 
el ingeniero cubano responsable 
de las plantaciones de Casa Fernández 
(actualmente Aganorsa Leaf), con más de 
30 años de experiencia en Cuba y casi 
20 años trabajando en Nicaragua.

A ellos se une la experiencia de 
Gesinta International Tobacco Company, 
la empresa creada por Ramón Zapata 
que adquirió la marca Condega en 2015, 
y en la actualidad con un equipo profe-

ARSENIO RAMOS

Renombrado maestro mezclador 
nacido en Cuba, Arsenio Ramos 
fue la mente brillante que creó 
la mezcla de los cigarros Conde-
ga en 2003 para Aganorsa Leaf, 
establecida en Nicaragua en 1997 
y propiedad de otro cubano, 
Eduardo Fernández. Como la 
cuarta generación de una familia 
tabacalera, Arsenio dedicó su 
vida al tabaco y fue jefe de procesamiento de Cubatabaco (la empresa tabaquera 
estatal en Cuba) especializada en el paso crítico de la fermentación del tabaco. Tras 
su jubilación a los 65 años, Arsenio se trasladó a Nicaragua para trabajar durante 18 
años con Eduardo Fernández, creando diferentes mezclas.

e imagen que representan los nuevos 
valores de Condega de calidad y estilo.

Hasta los paladares más fie-
les no van a poder resistirse a probar 
la línea más premium y exquisita de 
Condega, la Serie S, que fusiona en un 
solo cigarro las mejores hojas de tabaco 
procedentes de las zonas de Condega, 
Jalapa y Estelí.

La liga que nos ofrece Condega 
Serie S está elaborada con tabaco culti-
vado con las semillas Corojo 98 (para la 
capa) y Criollo 99 (para capote y tripas). 
De ahí el resultado de un cigarro rolado 
con una capa sedosa que a la vista y al 
tacto resulta totalmente irresistible. La 
capa Corojo viste al cigarro de tal hermo-
sura que te incita a querer degustarlo a 

HITOS DE 
CONDEGA

1997
Eduardo Fernández funda Aganorsa 
e instala sus plantaciones en los 
valles de Condega y Jalapa bajo la 
denominación Tabacalera Valle de 
Jalapa.

1999
Eduardo Fernández contrata a 
Jacinto Iglesias, ingeniero cubano 
responsable de las plantaciones de 
Fernández.

2002
Fernández compra Tabacalera Tro-
pical y adquiere marcas como Don 
Juan, Cacique y Condega.

2003
Casa Fernández lanza el Corojo 1999, 
el tabaco insignia de Condega.

2004
Eduardo Fernández contrata a Don 
Arsenio Ramos, uno de los mayores 
expertos en tabaco de Cuba.

2006
Condega es lanzada por primera vez 
en España.

2011
Fernández abre una nueva fábrica en 
Miami, Florida, para cubrir la deman-
da del mercado americano.

2014
Casa Fernández gana el premio a la 
Mejor Fábrica del Año de Cigar Coop.

2015
Casa Fernández es reconocida 
como la Fábrica del Año por el blog 
Halfwheel.

2015
Ramón Zapata establece una alianza 
estratégica para desarrollar y ex-
pandir la marca a través de Gesinta 
International Tobacco Company.

2016
Casa Fernández gana por segundo 
año consecutivo el premio a Fábrica 
del Año de Halfwheel.
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más tostado y especiado entrando en el 
último tercio. Cada cigarro ha sido cuida-
dosamente elaborado por manos exper-
tas usando métodos tradicionales y esco-
giendo las mejores hojas de cada finca en 
Jalapa, Condega y Estelí. El resultado final 
es un cigarro perfecto con una liga cui-
dadosamente seleccionada, y rolado con 
una hermosa capa de Corojo. Si bien fue 
inicialmente una edición limitada, su éxito 
decidió a los responsables de la compa-
ñía a incluirlo en el vitolario permanente 
de la Serie F.

En poco más de tres meses, los 
22.240 cigarros Condega Serie S Edición 
Volcanes Momotombo agotaron todas 

sus existencias desde su lanzamiento en 
el mes de enero de 2018. Fue la primera 
Edición Volcanes de la marca con una 
singular liga de tabaco 100% nicaragüen-
se, con capa, capote y tripa Aganorsa, 
que destaca por su intenso sabor y, como 
el volcán al que da nombre, explosiona 
grandiosa y ricamente en la boca del 
consumidor. Entre sus características 
principales, además de por sus transicio-
nes entre tercios, destaca su excelente 

golpe de vista. Y cuando llega el momen-
to de prenderlo y disfrutarlo, el tabaco no 
sólo está a la altura de las expectativas, 
sino que las supera con creces.

Los sabores con más presencia 
en un Condega Serie S son el cedro, 
las especias y la pimienta, que dirigen 
poderosos el primer tercio de la fumada. 
El toque edulcorado de canela y ciruelas 
que nadie imagina que aparezca tras 
esta entrada, sorprende al paladar en el 
segundo tercio de la fumada. Como no 
cabía esperar de otro modo, lo que bien 
empieza, termina mejor: en el último ter-
cio, el recorrido en boca lo dirigen notas 
de cedro y cereza, especias y chocolate 
negro.

Un cigarro con estas caracterís-
ticas no podía dejar la presentación de 
lado y es por ello que la nueva Serie S 
de Condega se vende en petacas de tres 
cigarros dentro de un tubo de aluminio 
que protege cada uno, de diseño exclusi-
vo que exhibe en elegantes tonos dora-
dos, negros y con el singular matiz rojo de 
la bella anilla de Condega.

Los formatos en los que puede 
adquirirse son: Short Robusto (4x52), 
Robusto (5x52), Magnum 52 (6x52) y 
Half Corona (4x44) en lata de unidades.

EDICIONES ESPECIALES
La primera edición especial de 

la marca estuvo dedicada a su creador. 
Los Condega Edición Especial Arsenio 
(51/2x52) son puros con cuerpo y un 
maravilloso contraste de sabor. Comienza 
con un sabor afrutado aderezado con 
notas de vainilla en torno a una textura 
cremosa que progresa hacia un sabor 

combustión, uniforme y pareja a lo largo 
de toda la fumada, originando una ceniza 
de color gris consistente y firme; y, sobre 
todo, un intenso aroma a tabaco y tierra 
mojada que acompaña la evolución de 
su fortaleza de media a media/fuerte. 
Con cada calada encontramos notas 
de cremosidad, caramelo y un toque de 
regaliz negro, que se mezclan sabiamente 
con sabores de cuero, tierra y especias 
ligeramente amargas. Se lanzó en cuatro 
formatos: Mini Titán, Titán, Robusto y 
Magnum 52.

La esencia volcánica del mejor 
tabaco nicaragüense está en la segunda 
Edición Volcanes, con el Condega Serie 
S Masaya. Sólidamente construidos con 
tabaco añejado durante tres años de las 
plantaciones de Aganorsa Leaf, estos 
puros de fortaleza media-alta regalan un 
archivo de sabor complejo y sofisticado. 
Su mezcla –capa Corojo Sungrown (de 
aspecto carmelita oscuro y suave como 
el terciopelo), capote Corojo Nicaragua 
y tripa Corojo y Criollo 98 Nicaragua– 
encuentra un equilibrio perfecto entre 
dulces y especias, con notas distintivas 
de pimienta, nueces y una variedad de 
dulces, desde chocolate hasta caña de 
azúcar, malta y regaliz negro. Y una explo-
sión de sabor increíble pero genuina, con 
un punto fuerte en las transiciones entre 
los tercios y una fortaleza entre media a 
mediaalta que lo convierte en un cigarro 
de fumada sutil y compleja. Un sólo for-
mato, Epicure (6x56), con una excelente 
presentación en estuches de 10 cigarros 
en cofres individuales. La anilla, el cofre y 
la caja están diseñadas de acuerdo con la 
exclusividad, elegancia y sofisticación del 
cigarro: fondo negro y líneas doradas con 
el emblema de Condega Serie S. Además, 
tanto la caja como el cofre de los cigarros 
Epicure incluyen en su diseño la represen-
tación gráfica de un volcán en erupción.

La estrategia de Condega se 
centra en ofrecer un producto 

exclusivo y de alta calidad a un 
precio razonable. Es la forma 

más adecuada para fortalecer su 
liderazgo global, consolidando 

ventas y rentabilidad 
en mercados maduros y 

expandiéndose en países con 
potencial de desarrollo.

2017
Condega se convierte en la marca 
nicaragüense más vendida en Espa-
ña y Gesinta inicia la distribución de 
la marca en Europa y se centra en su 
desarrollo internacional.

2018
Casa Fernández cambia su nombre 
por el de Aganorsa Leaf.

2018
Fallece Don Arsenio Ramos a la edad 
de 83 años.

2018
Condega sigue siendo la marca nica-
ragüense más vendida en España y 
se cuela en la séptima posición de los 
diez cigarros premium más vendidos 
independientemente de su origen.

2019
Condega ya está disponible en 20 
países.

2020
A pesar de la pandemia mundial, 
Condega mantiene su posición de 
marca nicaragüense más vendida en 
España y se consolida en los merca-
dos internacionales.

2021
Nueva Edición Volcanes con Con-
dega Serie S Masaya Epicure, que 
agotó los stocks internacionales en 
48 horas.

2021
Ya son más de treinta países los que 
disfrutan de Condega.

Condega ya es la marca nicaragüen-
se más vendida en España y está 
entre las diez más vendidas entre 

todas las procedencias. ¿Cuál es el secreto 
de este éxito?

El éxito de una marca premium siem-
pre está en el tabaco. Nuestros esfuerzos 
se han volcado en conseguir que Conde-
ga esté disponible para los aficionados 
en el mayor número de lugares posible, 
tanto en España como en el resto del 
mundo, y en ajustar al máximo el precio 
de venta al público, algo que tiene que 
ver, una vez más, con estar al alcance de 

DIRECTOR 
INTERNACIONAL 
DE MARKETING Y
VENTAS DE CONDEGA

AITOR 
ZAPATA

CALIDAD Y PRECIO, 
EL SECRETO DEL ÉXITO

la mayoría de los bolsillos. En algo que 
coinciden todos los aficionados de taba-
co premium cuando prueban Condega 
es que la calidad que ofrece la marca es 
muy superior al precio por el que puede 
ser adquirida. Lo que está claro es que, 
una vez en manos del consumidor, éste 
es el que manda. Si el tabaco ofrece lo 
que promete y es capaz de mantener la 
consistencia, el aficionado regresa a él de 
manera natural.

m ¿Cómo ha sido la evolución de la 
marca en sus ya quince años en nuestro 
país?

ENTREVISTA

Dónde se fundamenta el éxito de Condega en España y su expansión 
internacional por más de treinta países de todo el mundo en un espacio de
tiempo tan relativamente corto es una pregunta necesaria que tanto 
profesionales del tabaco como afificionados se hacen. Aitor Zapata, director
internacional de Marketing y Ventas de Condega, nos da las claves en esta 
entrevista. Un éxito en el que han jugado un papel determinante tanto las 
materias primas, el producto terminado, una clara visión de los objetivos a 
alcanzar y la función indispensable de la parte humana de la ecuación.
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CONDEGA

Mi padre, Ramón Zapata, ha sido 
siempre un gran emprendedor y visio-
nario, y su dilatada trayectoria de éxito 
profesional en el mundo del tabaco tuvo 
mucho que ver en su apuesta por Conde-
ga, una marca que comenzó su andadura 
en el mercado español en 2006, pero cuya 
repercusión entre los aficionados estaba 
muy por debajo de su potencial, a pesar 
de que la liga ofrecía una calidad y una 
consistencia como pocas en el mercado. 
Era la niña bonita del maestro cubano Ar-
senio Ramos, una leyenda de la industria 
que dedicó sus últimos años viviendo en 
Nicaragua a plasmar toda su experiencia 
adquirida como jefe de procesos de Cu-
batabaco en una liga que representara su 
conocimiento de más de sesenta años en 
el sector.

En sus primeros años en España, Con-
dega consiguió hacerse un hueco en un 
mercado altamente competitivo que, en 
esa época, estaba dominado por los ciga-
rros cubanos, entre otras cosas por la es-
casa oferta de tabacos premium de otras 
procedencias. Afortunadamente, em-
presas tabaqueras como la fundada por 
mi padre [Gesinta International Tobacco 
Company], se dieron cuenta del cambio 
de tendencia que venía pegando muy 
fuerte en el mercado internacional de 
tabacos premium y no dudaron en apro-
vechar ese nicho de mercado que estaba 

por explotar e introducir reconocidas mar-
cas de Nicaragua, República Dominicana y 
Honduras, entre otros países, para mejor 
fortuna de los aficionados españoles. Con 
este caldo de cultivo en ebullición, Gesin-
ta decidió comprar Condega en 2015 y se 
inició entonces un ascenso meteórico de la 
marca que la llevó a convertirse, tan sólo 
dos años después, en la marca de cigarros 
de procedencia nicaragüense más vendida 

en España, y la séptima de todas las mar-
cas premium, con independencia de su ori-
gen. Y ahí sigue, revalidando año tras año 
su posición de número uno.

Todo ello ha sido posible gracias a un 
infatigable trabajo comercial y de marke-
ting, con el que hemos logrado el reposi-
cionamiento de Condega en las mejores 
cavas de todo el mundo. Además, todos 
estos años hemos ido poco a poco actua-
lizando la imagen de la marca, primero 

con un restyling en la anilla de la Serie F, y 
después con el lanzamiento de la Serie S. 
Todo ello, sin perder la esencia de calidad 
del tabaco Condega: la consistencia de la 
liga es uno de los estandartes de la marca.

m Recientemente se ha lanzado el 
Condega Serie S Edición Especial Volca-
nes Masaya. ¿Qué tal acogida ha tenido 
tanto en nuestro país como internacio-
nalmente?

Extraordinaria. El reciente lanzamiento 
de Condega Masaya ha colmado con cre-
ces todas las expectativas que habíamos 
puesto en esta edición limitada, tanto en 
el mercado nacional como en el interna-
cional. En España, sólo hizo falta un mes 
para que los estancos con los que traba-
jamos nos hicieran todos los pedidos que 
habíamos reservado para ellos de Condega 
Masaya (6.000 cigarros). Si éste era ya un 
dato fabuloso, nuestros socios en el resto 
de países agotaron el stock que les tenía-
mos reservado (9.000 cigarros)… ¡en tan 
sólo 48 horas!

Además, estamos recibiendo nume-
rosos comentarios de estanqueros y con-
sumidores que ya han probado Condega 
Masaya que son tremendamente emocio-
nantes. Todos valoran de forma extraor-
dinaria la nueva liga del Condega Masaya 
que, todo sea dicho, ha sido muy trabajada 
para que pudiera desarrollar esa combina-
ción de sabores dulces y picantes, tan equi-

librada en su conjunto como compleja en 
su sabor.

m ¿Podemos afirmar, por tanto, que 
el éxito de Masaya ha superado al obte-
nido con los Momotombo?

Condega Masaya es la evolución na-
tural de Condega Momotombo y ha con-
seguido ir un paso más allá, algo a lo que 
sin duda ha contribuido el nuevo diseño 
y presentación del cigarro: anilla, cofre y 
caja están diseñadas de acuerdo con la 
exclusividad, elegancia y sofisticación del 
cigarro, en fondo negro y líneas doradas 
con el emblema de Condega Serie S, in-
cluyendo información básica del cigarro 
y una representación gráfica de un volcán 
en erupción.

¡Y aquí no acaba todo! La Edición Es-
pecial Volcanes de Condega hace honor 
a su nombre y seguirá en erupción, como 
los numerosos volcanes en activo de Ni-
caragua que la convierten en la tierra más 
fértil de Centroamérica. Eso sí, habrá que 
esperar.

Cada liga de esta serie se concibe con 
unas características propias de fortaleza, 
cuerpo y sabor en función del volcán al 
que se refiere. Por ejemplo, Momotom-
bo significa «gran cumbre hirviente», por 
lo que en la creación de la liga se tuvo en 
cuenta una combinación de hojas de ta-
baco que proporcionaran la mayor densi-
dad de humo en la fumada. Por su parte, 
Masaya se conoce también como «boca 
del infierno», por lo que se buscó una liga 
de gran fortaleza, como la que es necesa-
ria para atravesar el averno.

m Dentro de la actividad de Gesinta 
destaca su proyección internacional y, 

más concretamente, con la marca Conde-
ga. ¿En cuántos países está ya presente? 
¿Cuáles son los últimos países a los que 
se ha llegado?

Precisamente, este mes de julio se 
cumplieron cuatro años del inicio de la 
expansión internacional de Condega y 
hemos conseguido entrar en 30 países, 
algunos de ellos con una larga tradición 
en tabaco premium, como son Suiza, Ale-
mania y Holanda. De hecho, estos países 
fueron los primeros en apostar por Con-

dega y fue todo un acierto: desde que lle-
gara en 2017, hemos conseguido un éxito 
de ventas sin precedentes para una marca 
de tabaco premium que entra por primera 
vez en un mercado. Hoy en día, podemos 
decir que Condega se ha posicionado entre 
sus aficionados como un imprescindible 
que siempre se encuentra en su humidor. 
En cuanto a las últimas incorporaciones al 
mundo Condega, hemos firmado recien-
temente con Portugal, Polonia, Líbano y 
Croacia, y continuamos con nuestra políti-
ca de expansión internacional.

m Para terminar, en definitiva, ¿qué 
ha supuesto para Gesinta tanto su cola-
boración con Aganorsa Leaf como la ad-
quisición de la marca Condega?

Dicen que las empresas de éxito son 
las que saben rodearse de los mejores y 
con esa filosofía se ha construido Gesinta 
desde su nacimiento: contar con los mejo-
res profesionales, trabajar con los mejores 
proveedores, ofrecer el mejor servicio al 
cliente y disponer de los mejores pro-
ductos del mercado en su segmento. En 
este sentido, los veteranos de la industria 
del tabaco premium saben que Aganorsa 
Leaf, capitaneada por el maestro cubano, 
Eduardo Fernández, es uno de los fabri-
cantes de tabaco con mayor reputación in-
ternacional, por lo que la alianza Aganorsa 
Leaf-Condega fue todo un acierto del que 
nos sentimos profundamente orgullosos. 
Sin duda, que el maestro y leyenda de la in-
dustria, el gran Arsenio Ramos, haya sido el 
master blender de Condega en sus inicios, 
ha sido clave del éxito. Sin olvidar la impor-
tante labor de Jacinto Iglesias, ingeniero 
cubano responsable de las plantaciones de 
Aganorsa Leaf en Nicaragua.

Aganorsa Leaf es en la actualidad el 
primer productor de tabaco de Nicaragua 
y una de las compañías con mayor número 
de cigarros con puntuaciones por encima 
de los 90, según los expertos internaciona-
les en tabaco premium. Entre sus innova-
ciones para la industria destaca el cultivo 
de plantas de tabaco con una semilla pro-
pia (una Corojo cubana de 2012) de las que 
crecen hojas con las que se elaboran ciga-
rros de sabores únicos en el mundo, más 
refinados y complejos.

AITOR ZAPATA

Aitor Zapata es el director internacional de Marketing y Ventas de Condega desde julio de 
2020. Antes de eso, trabajó duro en el mercado del tabaco como la segunda generación 
de una familia tabacalera: su padre, Ramón Zapata, ha sido un reconocido empresario en 
esta industria durante más de veinte años y ha preparado a Aitor Zapata para continuar 
su legado en una industria compuesta principalmente por empresas familiares.
Aitor Zapata inició su carrera en la industria tabacalera en 2007 como Product Manager, 
tras mucho tiempo viviendo en Londres y Nueva York. En 2014 comienza a trabajar como 
gerente de Marketing en Gesinta International Tobacco Company, liderando la nueva 
etapa de Cigarros Condega, y desde 2015, en La Casa del Tabaco. Su trayectoria profesio-
nal y formativa incluye un Máster en Marketing y Dirección Comercial en la prestigiosa 
Escuela de Negocios y Marketing de ESIC, de la que obtuvo su título en 2017. Durante los 
últimos cinco años, Aitor Zapata ha aportado liderazgo estratégico en las áreas de Brand 
Management, Marketing, Marketing Digital, Ventas Internacionales, Comunicación y 
Comportamiento del Consumidor y ha jugado un papel decisivo para el crecimiento de 
la empresa, tanto en volumen corporativo como de ventas. Ahora, Aitor Zapata es el 
responsable de gestionar el marketing internacional y las ventas de Cigarros Condega, 
además de liderar los nuevos lanzamientos comerciales en todo el mundo. Junto a su 
equipo están expandiendo Condega en una carrera imparable para convertirse en una de 
las marcas internacionales de tabaco premium más populares.

Expansión internacional

Desde que Condega comenzó su expansión internacional en 2017, la marca está ya presente con éxito en más de 30 países gracias 
a su inmejorable relación calidad-precio, inigualable en el mercado de puros premium. Estos países son: Angola, Austria, Bélgica, 
Cabo Verde, Chipre, República Checa, Dubái, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Jordania, Letonia, Luxemburgo, 
Malasia, Malta, Mozambique, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, 
Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y Líbano.

“En algo que coinciden todos los 
aficionados de tabaco premium 

cuando prueban Condega es que 
la calidad que ofrece la marca 
es muy superior al precio por 
el que puede ser adquirida”, 
afirma Aitor Zapata, director 
internacional de Marketing y 

Ventas de Condega.

“Dicen que las empresas de 
éxito son las que saben rodearse 
de los mejores y con esa filosofía 
se ha construido Gesinta desde 

su nacimiento: contar con los 
mejores profesionales, trabajar 
con los mejores proveedores, 

ofrecer el mejor servicio al 
cliente y disponer de los mejores 

productos del mercado en su 
segmento”.



REPORTAJE

Vandermarliere Cigar Family 
(VCF) responde al interés 
en la compañía de poner 
bajo el apellido de la fami-

lia Vandermarliere, una de las más 
relevantes y de mayor tradición en el 
mundo del cigarro, todas las compa-
ñías y marcas del Grupo J Cortès, es 
decir, J Cortès, Neos, Amigos, Olifant, 
Oliva, Nub, Private label y otras.

Bajo esas tres siglas de VCF se 
aúnan tres conceptos básicos para la 
compañía: la “V” de Vandermarliere, el 

Vandermarliere Cigar Family es el nuevo nombre bajo el que vamos a conocer 
a todo el grupo de empresas de lo que hasta ahora era J. Cortès, un cambio de 
denominación que ha coincidido con la celebración del 95º aniversario de la 
compañía desde que en 1926 fuera fundada en Moen por Maurits Vandermarliere. 
La familia “Cortesana” ha celebrado ambos acontecimientos por todo lo alto con un 
gran evento en los terrenos donde se va a construir la nueva fábrica de VCF en la 
ciudad de Deerlijk (Bélgica).

DE J. CORTÈS A VANDERMARLIERE, 
UN CAMINO EN FAMILIA

Coincidiendo con su 95º aniversario

VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY

morativo del 95º aniversario de la 
compañía que sirvió de presentación 
de esta nueva denominación y al que 
acudieron en torno a 400 personas, 
todas empleadas del grupo, además 

de personalidades políticas, 
económicas y sociales de 

Bélgica, donde se reco-
noció la labor de los 
empleados que llevan 
más tiempo dentro de 
la familia “Cortesana” 
y donde todos pudieron 
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festejar –como una gran familia– un 
acontecimiento tan especial.

FAMILIA, EL VÍNCULO BASE
J. Cortès y Oliva están unidos 

por un mismo vínculo común: la fami-
lia Vandermarliere. La familia mantie-
ne unido a este grupo de empresas: 
un abuelo con una idea y un antiguo 
ático en Bélgica, una próxima 
generación con grandes ideas 
sobre el cambio y la inde-
pendencia, un nieto que 
marca el comienzo de la 
era digital y mira hacia 
un nuevo y brillante 
futuro.

apellido de la familia y que reúne en sí 
mismo tradición y concepto de empre-
sa familiar; la “C” de Cigar, el negocio 
en el que ha sustentado su activi-
dad desde su fundación; y “F” de 
Family, la familia “Cortesana” 
compuesta por todos los 
empleados de la firma en 
todo el mundo.

Así lo destacó 
Fred Vandermarliere, 
CEO de VCF, durante 
el gran evento conme-

DESDE 1926

Todo comenzó con Maurits Vander-
marliere en 1926, en Moen (Bélgica). 
Primero, una tienda donde fabricaba 
puros en el ático, pero poco después 
con la producción propia en una pe-
queña fábrica de cigarros en Heestert 
que abrió en 1936.
Bajo el liderazgo de Guido Vander-
marliere, su hijo menor, la empresa 
ascendió a un nivel superior, convir-
tiéndose en un participante más del 
mercado mundial con la adquisición 
y apertura de nuevas factorías e ini-
ciando en los años 80 las actividades 
de bobinado en UTP-Sri Lanka.
En 2005 llega una nueva generación: 
Fred, el menor de los 3 hijos de Guido 
y Thérèse Vandermarliere, ahora 
dirige la empresa con pasión, destre-
za, modestia y una mentalidad que 
combina trabajo y diversión, mientras 
Guido permanece activo como presi-
dente del Consejo.
Recientemente, en 2016, Oliva, 
fabricante de cigarros premium 
nicaragüenses desde 1886, se une a 
J. Cortès Cigars: dos familias y una 
misma voz. En 2017 se adquiere ECMI, 
empresa con gran pasión por el mun-
do del cigarro y un claro enfoque en 
la producción de cigarros con los más 
altos estándares de calidad posibles.  
En 2020, se adquieren las instalacio-
nes de Van Horssen en Países Bajos 
y Bélgica, una empresa centrada 
principalmente en la elaboración para 
marcas privadas. Y ya en este año 
2021, se adquiere la prestigiosa marca 
holandesa De Olifant Cigars, conoci-
da por los altos estándares de calidad 
de sus cigarros de capa Sumatra.

Fred Vandermarliere, CEO de VCF, y Guido Vandermarliere, presidente del Consejo dle Grupo.

VANDERMARLIERE
CIGAR FAMILY

V
Vandermarliere, el apellido de familia.

C
Cigar, la base del negocio.

F
Family, todos forman 

la gran familia “Cortesana”.

De esta forma, todas las com-
pañías en el mundo reciben el nombre 
de Vandermarliere Cigar Family, más 
el nombre del país donde estén cons-
tituidas. En el caso de España, con 
las marcas J. Cortès , Amigos, Neos..., 
recibe el nombre de Vandermarliere 
Cigar Family España. Pero todas son 
VCF.

Abajo, Francisco Barrio, country manager 
en España, entre Guido y Fred 

Vandermarliere; el grupo de VCF 
España; y, a la derecha, con Olivier 
Plouviez, director comercial para 
Francia, Italia y España. A la izquierda, 
Francisco Barrio y José María Rosa, 
con Kedist Deltour, Miss Bélgica 2021.

En estas imágenes varios momentos 
del evento. A la derecha, Thomas Ver-
mandele y Marcel Michels, responsable 
de Exportación y director comercial 
internacional, respectivamente.
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MOMENTOS ENTRE AMIGOS
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El tabaco es un producto que se cultiva en las más diversas partes 
del mundo, desde América, de donde es originario, hasta África, 

Asia, Oceanía o Europa. Así como otros productos agrícolas, 
el tabaco también tiene diferentes variedades procedentes 

de distintos tipos de semillas. Éstas, junto con el suelo, el 
clima, el sol, el agua..., va a hacer que los distintos tipos de 

tabaco tengan también distintas propiedades organolépticas 
y, por tanto, se adapten a un tipo de producto u otro. No es 

el mismo tabaco el que se utiliza para fumar en pipa que para fumar 
un cigarrillo. Y con los cigarritos ocurre lo mismo: los tabacos que lo 
componen no son los mismos que, por ejemplo, los de liar.

UN MOMENTO CORTESÍA DE...

El tabaco

Virginia, Burley, Oriental, Kentucky, Connecticut, Havana, Criollo, 
Corojo, Sumatra, Latakia, Perique... Curados al sol, al fuego, al 

aire, en atmósfera artificial... Unos 140 países del mundo cultivan 
tabaco. Semejante variedad supone una paleta casi infinita de 
posibilidades a la hora de elaborar cualquier producto de tabaco, 
sean cigarrillos, cigarritos, cigarros o picaduras.

¿Y nuestros Amigos? ¿Qué tabacos se utilizan? Lo cierto es 
que la elaboración de un producto del tabaco es toda una 
ciencia en la que influyen muchos parámetros.

Como no podía ser de otra forma, mi amigo 
Jorge se encontraba deambulando muy cerca 
de donde yo me encontraba y era cuestión de 
tiempo que nos cruzáramos.
– ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Ya estábamos 
tardando en vernos, que desde que 
volvimos de las vacaciones no hemos vuelto 
a coincidir –le dije al verle–.
– Pues sí, pero es que este año me había 
guardado unos días para septiembre y, 
aprovechando el veranillo de San Miguel, me he ido 
por ahí un par de semanitas.
– ¡Qué bien! ¡Qué suerte tenéis algunos!
– No creas. Teníamos planeado haber ido a Canarias, pero con lo del 
volcán... 
– Sí, la verdad es que es una cosa tan impresionante y 
espectacular como terrorífica. En particular, para los que viven 
allí y han visto cómo la lava se llevaba sus vidas por delante.
– Cierto. Terrible. A ver si pasa pronto y esa pobre gente puede 
rehacer sus vidas.

Conversando sobre ello y recordando también a los productores 
de tabaco palmero de la isla, sin darnos cuenta nos encaminamos 
hacia una terraza para tomarnos una cervecita.
– Oye, Salva. Hace tiempo que quería preguntarte qué sabes sobre 
los tabacos que se utilizan para hacer los cigarritos Amigos –me 
pregunta Jorge–. Ya me hablaste una vez de la calidad incuestionable 
de los tabacos, pero no de dónde son.
– ¡Uf! ¿Qué quieres que te cuente?
– Todo –contesta sonriendo–. 
– Hombre, pues es un tanto complicado explicártelo de forma 

rápida –le expongo con la duda de si podrá llegar a enterarse 
realmente–. Te voy a pasar por whatsapp un archivo en el que 
puedes ver con qué están hechos, pero de momento empezaré 
por lo básico. Como sabes, el cigarrito está compuesto de tres 
partes: la capa, la tripa y el capote.
– Si, hasta ahí sé, más o menos –asiente–.
– Vale. En los cigarritos Amigos, el capote siempre es una hoja 

de tabaco homogeneizado. O sea, una mezcla prensada 
de polvo de tabaco con un aglutinante al que se da 

forma de lámina para poder usarse como si fuese 
una hoja y envolver los tabacos de la tripa.

Para ir mostrándoselo mejor, cogí uno de 
mis cigarritos y, muy a mi pesar, lo deshice para 
que viera las distintas partes.
– ¿Ves? Éste sería el capote –le explico–. 
Luego está la capa, que en el caso de estos 

Amigos Authentic es originaria de Ecuador. 
También el Amigos Original la usa, pero en 

los Medium o en los Red y en el Amigos Pocket 
Filter American Blend la capa es Java Besuki. Y 

en los Rubio y los Pocket Filter White es Connecticut.
– Ok, entiendo –contesta con una mirada perdida–.

– Y luego, para la tripa, estos Authentic llevan tabacos Burley de 
Extremadura, como ya te conté en una ocasión, Java y República 
Dominicana. Como verás en la caja de los Authentic, aparece 
la bandera extremeña. El resto de la gama llevan mezcla de 
tabacos de Indonesia, diferentes países caribeños, Brasil y 
Colombia. Lo puedes ver mejor en el archivo que te he pasado.
– Fenomenal. Sí, aquí lo tengo. Lo veré detenidamente.

Conversando sobre ello y con los deberes de ver cómo influyen 
los distintos tabacos en la intensidad de sabor, nos emplazamos 
para un próximo encuentro y hablarlo.

VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY ESPAÑA
TEL.: 910 477 611
vdm.cigar@jcortes.com
www.jcortes.com
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Davidoff Nicaragua Diademas, 
exquisitez y elegancia

Si por algo se caracteriza la factoría Davidoff no es sólo por la espléndida terminación y 
elaboración de sus productos, pero es que además en el Diademas de Nicaragua se reúnen 
todos los elementos para conseguir un cigarro grato, agradable, muy exquisito y elegante.

Este doble figurado conjunta una maravillosa ligada en la 
que podemos encontrar una experiencia gustativa de 
muy alto nivel al conseguir que las hojas procedentes de 

las cuatro principales regiones nicaragüenses en las que se 
cultivan excelentes tabacos conformen un final sinfónico con 
el producto de los valles y la isla de Ometepe.

La incesante búsqueda de la combinación adecuada se 
vio recompensada cuando los maestros tabaqueros de 
Davidoff descubrieron que una mezcla hecha a mano con 
las mejores hojas de las plantas que crecen en el suelo 
volcánico de fuego de las regiones de Estelí, Condega, 
Jalapa y Ometepe de Nicaragua servía para crear un 
equilibrio perfecto de notas dulces y amargas que llevar-
nos a la cavidad bucal.

Este magnífico formato de Diadema trae nuevos pi-
cos de estimulación del paladar con notas atrevidas de 
pimienta blanca, café tostado y chocolate amargo de alto 
contenido de cacao y que nuestro doble figurado hace que 
se liberen aromas y sabores a lo largo de sus 165 milímetros de longi-

tud, con 
la medida 

del cepo 50 
en el centro del 

cigarro.
Algunos de mis amigos afi-

cionados a los cigarros sostienen que en el caso de los dobles 
figurados es más útil hacer el corte no solamente en la cabe-
za sino también algo en el pie con el fin de facilitar el tiro, pero 
éste no es el caso del Davidoff Nicaragua Diademas, porque 
“va de soi” (expresión que en nuestro idioma quiere decir que 
“es obvio”) que los pureros de la marca saben muy bien lo que 
hacen sin necesidad de otras cosas.

La experiencia comienza con notas de pimienta blanca, 
unidos por la estimulación típica nicaragüense en la parte 
posterior del paladar, aunque ya en el segundo tercio la com-
bustión se modifica hacia sabores suaves, con la aparición de 
toques melosos altamente agradables.

El recorrido que las aspiraciones hacen desde la parte in-
ferior y más estrecha del cigarro hasta la cabeza del mismo 
consiguen que esta Diadema nos proporcione una variada 
gama de matices tabaqueros que para nada presenta aris-
tas en boca y sí sensaciones muy gratas.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

EL RECORRIDO QUE LAS ASPIRACIONES HACEN DESDE LA PARTE INFERIOR EL RECORRIDO QUE LAS ASPIRACIONES HACEN DESDE LA PARTE INFERIOR 
Y MÁS ESTRECHA HASTA LA CABEZA DEL CIGARRO CONSIGUEN QUE ESTA Y MÁS ESTRECHA HASTA LA CABEZA DEL CIGARRO CONSIGUEN QUE ESTA 
DIADEMA NOS PROPORCIONE UNA VARIADA GAMA DE MATICES TABAQUEROS DIADEMA NOS PROPORCIONE UNA VARIADA GAMA DE MATICES TABAQUEROS 
QUE PARA NADA PRESENTA ARISTAS EN BOCA Y SÍ SENSACIONES MUY GRATAS.QUE PARA NADA PRESENTA ARISTAS EN BOCA Y SÍ SENSACIONES MUY GRATAS.
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El avance de la combustión nos deja en boca ricos sabo-
res en los que hacia el tercer tercio podríamos denominar un 
postgusto aún más untuoso, ligero y en el que podemos per-
cibir el aumento del equilibrio de sabores y aromas que hacen 
que la cavidad bucal se llene de un humo no excesivamente 
denso, aunque sí intenso en rastros tabaqueros.

Dicen los expertos de Davidoff que tardaron casi una de-
cena de años en lograr no sólo conjuntar los distintos taba-
cos nicaragüenses que componen esta Diadema, sino que 
también habían obtenido una cierta complejidad a la hora de 
su fumada, dentro de las formas suaves que la caracteriza.

El formato de doble figurado coadyuva a conseguir una 
degustación exquisita y sin sobresaltos, en la que a lo largo 
de sus tres tercios obtenemos prestaciones y sensaciones 
de un cigarro que nos ofrece una combustión lenta todo el 
camino hasta el meollo final.

Con una fortaleza que me ha parecido media hacia arri-
ba, la degustación del Davidoff Nicaragua Diademas nos 
proporciona algo más de una hora con más que suficien-
tes garantías de que las percepciones tabaqueras no ne-
cesitan de un rigor encarecido por la presencia de mayor 

proporción de tabaco ligero, ya 
que éste cuenta solamente con 
un cuarto procedente de la zona 
de Estelí.

Aunque hace años que esta 
vitola se encuentra entre noso-
tros, nunca se hace de más re-
currir a su degustación gracias 
a que nos podremos encontrar 

con un cigarro que nos 
ofrece una lenta 
combustión, sabo-
res muy redondos 
y sobre todo una 

magnífica elabora-
ción que nos garan-

tiza un tiro fenomenal.

DAVIDOFF NICARAGUA DIADEMAS

FORMATO
Longitud: 165 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 15,69 gr.

TABACO
Tripa: Estelí Visus, Condega 
Visus, Ometepe Visus y Estelí 
Ligero (Nicaragua).
Capote: Habano Jalapa 
(Nicaragua).
Capa: Habano Jalapa (Nicaragua).

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro claro.
Aroma: terroso.
Gusto: dulzón.

FUMADA
Suave y untuoso desde sus 
comienzos, dominan las especias 
y los tostados, con algunos 
ligeros rastros de tipo agridulce, 
que evoluciona conforme avanza 
la combustión con la mezcla de 
cacao y algo más notables tonos 
picantes, que al finalizar superan 
los sabores tabaqueros.

TIEMPO DE FUMADA
60/70 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Blanca.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja de 12 cigarros.

PVP: 16,80 €/cigarro.

COMENTARIO
La exquisita ligada en la que se 
conforman hojas procedentes de 
las distintas zonas tabaqueras de 
Nicaragua hacen de este doble fi-
gurado una excelente muestra no 
sólo de la elaboración altamente 
cuidada de la factoría Davidoff, 
sino también de los diversos 
matices que proporcionan todos 
sus postgustos tabaqueros.

DICEN LOS EXPERTOS DE DAVIDOFF QUE DICEN LOS EXPERTOS DE DAVIDOFF QUE 
TARDARON CASI UNA DECENA DE AÑOS TARDARON CASI UNA DECENA DE AÑOS 
EN LOGRAR NO SÓLO CONJUNTAR LOS EN LOGRAR NO SÓLO CONJUNTAR LOS 
DISTINTOS TABACOS NICARAGÜENSES DISTINTOS TABACOS NICARAGÜENSES 
QUE COMPONEN ESTA DIADEMA, SINO QUE COMPONEN ESTA DIADEMA, SINO 
QUE TAMBIÉN HABÍAN OBTENIDO UNA QUE TAMBIÉN HABÍAN OBTENIDO UNA 
CIERTA COMPLEJIDAD A LA HORA DE CIERTA COMPLEJIDAD A LA HORA DE 
SU FUMADA, DENTRO DE LAS FORMAS SU FUMADA, DENTRO DE LAS FORMAS 
SUAVES QUE LA CARACTERIZA.SUAVES QUE LA CARACTERIZA.

El Davidoff Nicaragua 
Diademas reúne 

en sus 165 mi-
límetros una 

cantidad de 
15,69 gra-
mos de 
tabaco.

Davidoff Nicaragua Diademas 
se presenta en cajas de 

corredera lacadas en negro con 
12 cigarros.



Pareciera que los orígenes de los cigarros hayan coincidido hasta ahora con los de sus tabacos que los conforman, pero 
en esta ocasión el Capitol Jack, de Tabacalera, se produce con todos los cuidados de su elaboración y características de las 

ligadas nicaragüenses, mientras que el Padrino es el resultado de la importación de tabacos centroamericanos y de Ecuador 
hasta Camboya, donde se ha situado una fábrica de cigarros con capital de origen chino.

FORMATO
Longitud: 160 mm.
Diámetro: 23,62 mm.
Cepo: 60
Peso: 23,80 gr.

TABACO
Tripa: Honduras y Nicaragua.
Capote: Besuki (Indonesia).
Capa: Habano Ecuador Maduro.

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro oscuro.
Aroma: herbáceo.
Gusto: vegetal.

FUMADA
Suave y tierno en sus comienzos, el enor-
me cepo hace que las aspiraciones nos 
lleguen con una percepción herbácea muy 
sostenida, con algunos rastros de madera 
y muy ligeras puntas picantes que desarro-
llan algo más de pujanza de sabores a lo 
largo de la combustión.

TIEMPO DE FUMADA
70/75 minutos.

TIRO
Bueno.

CENIZA
Gris de tonos medios y muy consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de cartón rígido con cierre magnético 
de 25 cigarros envueltos en celofán.

PVP: 12,95 €.

COMENTARIO
Una primicia de cigarro Premium que nos 
llega desde Camboya, donde su fábrica, con 
la correspondiente importación de tabacos 
centroamericanos y de Ecuador, está bajo la 
dirección de un cubano, y en el que podemos 
encontrar una fumada discreta, junto con un 
gran cepo y una gran cantidad de tabaco.

FORMATO
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 14,45 gr.

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

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: heno fresco.
Gusto: especiado.

FUMADA
Rico y sabroso, sin demasiada fortaleza 
en sus comienzos, para evolucionar ha-
cia tonos tostados, amaderados e incluso 
terrosos, que llevan aparejadas algunas 
notas especiadas y ligeramente dulzonas, 
con un avance de la pujanza de sabores 
conforme progresa la combustión.

TIEMPO DE FUMADA
40/45 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara y muy compacta.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros.

PVP: 8,00 €.

COMENTARIO
Magnífica elaboración para Tabacalera 
de la factoría de Plasencia, con una liga-
da rica en sabores tabaqueros de hojas 
procedentes de los valles nicaragüen-
ses, todo ello con una fortaleza media/
media que proporciona una fumada 
rica en matices y sabores, sin ninguna 
agresividad en boca.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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CAPITOL
JACK

PADRINO
MADURO SERIE Nº 1 CAÑONAZO



Anoto en la plantilla que huele a ma-
dera, a pimienta blanca y a flores 
frescas. También entrega puntas 

dulces y un toque láctico que descoloca al 
fumador, al que imagino perdido, como yo, 
en el tacto suave y firme a un tiempo del 
puro y en la intensidad del color carmelita 
claro con que llama nuestra atención. El 
sabor antes de encenderlo insiste en la 
madera y el dulce, acompañados por un deje terroso y un 
amargor de almendras llamativo. Tales anotaciones son 
las que nos dictan la sensatez y el sentido del deber; y 
son, no lo duden, pertinentes y atinadas en la medida de 
nuestras posibilidades. Pero aquí no venimos a acertar. 
Me gusta seguir mi intuición, aunque tienda al disparate; 
y ésta me dice que el Villa Dominicana es un cigarro calle-
jero, desinhibido, inquieto. Su primer humo es ágil, liviano 
y terroso. Tras un primer momento picante, se expande 
en notas de madera y un cierto amargor mineral. Me 
pide calle abierta al aire y a la gente; me pide lo inespe-
rado y lo fresco. Me pide, en fin, una cerveza.

La Sagra Castiza es rubia, al menos sobre el papel; 
aunque lo cierto es que su color es intenso, anaranja-
do, y muestra su densidad al primer vistazo. Huele a 
cereal, como no, y a fruta, albaricoques y manzanas 
rojas, en su mejor momento. Tiene 5,4 grados de 
alcohol sedoso, limpio, al que acompaña el lúpulo 
profundo y el azúcar de la fruta madura. Es una 
cerveza que tiene mucho que decir y que no se 
limita a limpiar el paladar, sino que sabe jugar con 
el humo y conseguir un dulzor distinto, y un atisbo 
brillante de notas tostadas.

Conocí a un fumador tan meticuloso que protes-
taba cuando los cambios que los catadores perci-
ben en cada tercio no se presentaban puntualmen-
te a los cuatro centímetros y veintitrés milímetros. 
Obviamente, no es el caso: el mejor humo llega sin 
avisar. Para ello, se confabula con la conversación, 
con el paseo, con el momento de reflexión, que 
aprovecha para reclamar nuestra atención con lo 
inesperado. Este Villa me sorprende con un sabor 
de brezo vivo, como el de una pipa nueva, levemente 

Villa Dominicana Robusto
Aire libre

SU PRIMER HUMO ES ÁGIL, LIVIANO Y TERROSO. SU PRIMER HUMO ES ÁGIL, LIVIANO Y TERROSO. 
TRAS UN PRIMER MOMENTO PICANTE, SE TRAS UN PRIMER MOMENTO PICANTE, SE 

EXPANDE EN NOTAS DE MADERA Y UN CIERTO EXPANDE EN NOTAS DE MADERA Y UN CIERTO 
AMARGOR MINERAL. ME PIDE CALLE ABIERTA AL AMARGOR MINERAL. ME PIDE CALLE ABIERTA AL 
AIRE Y A LA GENTE; ME PIDE LO INESPERADO Y AIRE Y A LA GENTE; ME PIDE LO INESPERADO Y 

LO FRESCO.LO FRESCO.

Ahora que vamos recuperando espacios y compañías, solo pido que no se me olviden las lecciones aprendidas; 
que, citando a Jorge Guillén, mientras el aire sea nuestro, no se me vaya de la cabeza que respirarlo tiene su 

parte de responsabilidad. Con esa idea y lo que vaya descubriendo en próximos días, bien puedo ir tirando. Sobre 
todo, si lo que toca descubrir es un cigarro como este Villa Dominicana Robusto que, más allá de sus canónicas 

dimensiones, muestra personalidad, rebeldía y un carácter que me atrevo a tildar, para bien, de excéntrico.

Todas las notas vegetales se combinan sin disonancias, se 
oscurecen a medida que las caladas van llenándose de ta-
baco. La sensación es la de la más noble barrica. El de So-
montano sabe relajarse sin renunciar a su personalidad; la 
copa adquiere profundidad, eco, un largo glissando que ni 
decae ni se enturbia.

El final del Villa Dominicana es largo y apetitoso; tiene 
cacao, avellanas y un regusto anisado vivaracho y nada em-
palagoso. El humo circula con fluidez (ya dije una vez que el 
tiro y la combustión se dan por sentado, pero es cierto 
que pocos cigarros me he encontrado con semejante 
regularidad y generosidad), llegando hasta la garganta 
sin brusquedad, para hallar en el retrogusto maderas 
envejecidas y un toque de caramelo. Hay que seguir al 
aire libre, aprovechar que la tierra adentro tampoco se 
termina. Un poco de vodka Stolichnaya Elit bien frío se 
antoja el remate idóneo, mejorado tan solo por otro 
poco más. Untuoso, con el alcohol perfectamente in-
tegrado, deja sensaciones cítricas complejas, más de 
pomelo que de limón, y un final levemente astringente. 
Y sí, al caribeño también le sienta de maravilla el frío 
ruso. El alcohol limpio y fragante tira del humo y lo ex-
pande, logrando que sus notas más tabaqueras, las 
tostadas y amaderadas, reverberen como reflejos en 
un caleidoscopio. 

Los de Villiger han elaborado un puro cargado de 
curiosidad, preguntón e inquieto, que no se conforma 
con los salones apacibles y las luces bajas. Desde luego, 
quiere ritmo, espacio, cambios. El Villa Dominicana se 
lleva bien con los aperitivos largos y vagabundos, con 
las tardes de descubrimientos y reencuentros, con 
esa primera hora de la noche que siempre es la mejor, 
cuando el ritmo lo domina todo.

Sea donde sea y cuando sea, es puro aire libre.

FORMATO
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52.

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

NOTAS DE CATA
Color: Colorado claro.
Aroma: Amaderado y especiado, floral y 
herbáceo, láctico, frutos secos y pimienta 
blanca. Ligermaente dulce.
Gusto: Amaderado, picante y con agradable 
amargor de brezo, terroso y mineral (volcánico), 
con notas de pimienta, cacao, cuero y caramelo 
y con leves recuerdos de vainilla. Frutos secos 
(avellana), toques tostados y florales, dentro de 
una fortaleza media.
Tiro: Perfecto.
Tiempo de fumada: 50-55 minutos.
Presentación comercial: Estuche PET de 10 
cigarros.
Precio: 3,00 €/cigarro.

La Sagra Castiza

Cerveza premium rubia de 5,4% de volumen 
de alcohol elaborada por la fábrica del 
mismo nombre ubicada entre las localida-
des de Yuncos y Numancia de la Sagra, en 
pleno corazón de la comarca de La Sagra 
(Toledo), fundada hace ahora 10 años por 
Carlos García. Para su elaboración, que 
combina métodos tradicionales e innovado-
res, se utilizan las mejores maltas seleccio-
nadas procedentes de los campos de España 
combinadas con selecto lúpulo americano, 
dando lugar a una cerveza con un cuerpo 
y aroma extraordinarios. De color rubio 
anaranjado intenso y cuerpo denso, la alta 
fermentación le otorga sabor y aroma a 
frutas, con un amargor refrescante y floral.

Código SAP: 8084565

Vodka Stolichnaya Elit
Fabricado para celebrar los 500 años del vodka en Rusia, 
para su elaboración se utiliza grano de invierno. El proceso 
de destilación es muy llamativo, ya que en primer lugar se 
llevan a cabo tres destilaciones a fuego lento, para después 
realizar un filtrado por congelación extrema, con lo que se 
consigue que aumente el nivel de pureza. Primero se mezcla 
el alcohol con agua a temperaturas bajo cero para que las 
impurezas queden congeladas. Luego se extrae el vodka frío 
y se filtra para que su temperatura se estabilice en unos 6°C. 
Transparente, limpio y brillante, posee un aroma limpio y 
reminiscencia a grano tostado. En boca es aterciopelado con 
notas de anís y pimienta.

Código SAP: 8032062

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

EL VILLA DOMINICANA SE LLEVA BIEN CON LOS APERITIVOS EL VILLA DOMINICANA SE LLEVA BIEN CON LOS APERITIVOS 
LARGOS Y VAGABUNDOS, CON LAS TARDES DE DESCUBRIMIENTOS Y LARGOS Y VAGABUNDOS, CON LAS TARDES DE DESCUBRIMIENTOS Y 

REENCUENTROS, CON ESA PRIMERA HORA DE LA NOCHE QUE SIEMPRE ES REENCUENTROS, CON ESA PRIMERA HORA DE LA NOCHE QUE SIEMPRE ES 
LA MEJOR, CUANDO EL RITMO LO DOMINA TODO.LA MEJOR, CUANDO EL RITMO LO DOMINA TODO.
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amargo, atemperado por destellos de café 
y tostados. El puro va tomando cuerpo sin 
perder ni un ápice de su ligereza, de su ver-
satilidad. Insiste en acompañar el vagabun-
deo: vino blanco Viñas del Vero, de la región 
de Somontano y de uva Gewürztraminer, 
esquejes alemanes trasplantados a los Pi-
rineos para conseguir aromas y sabores 
entre la fruta de hueso y la tierra roja. Dul-

ce y profundo, serio e irónico. Y muy exigente: hay que estar 
vivo y con ganas de estarlo; si no, no se dejará disfrutar. Se 
abre muy bien y añade el olor de la retama y de las hierbas 
fragantes. Pero eso se advierte mejor en la segunda copa; 
goloso como soy, la primera no me duró más que lo justo 
para percibir su elegancia, su buen paso por la garganta y 
el terciopelo que deja en el paladar.

El puro se muestra decidido a no perderse ni una. 
Con el vino, alarga su presencia y acrecienta su dulzor. 

VILLA DOMINICANA
ROBUSTO

Viñas del Vero Gewürztraminer 2020
Vino blanco joven de la D.O. Somontano cuya bodega 
está ubicada en Barbastro (Huesca). Está 100% 
elaborado con la variedad Gewürztraminer, varie-
dad de Europa Central, y las uvas proceden de cepas 
de finca propia del Pago El Enebro. La elaboración 
empieza con una selección y vendimina nocturna y, 
una vez en bodega, se efectúa una maceración en 
frío durante siete horas y una fermentación a una 
temperatura controlada de 10-12°C. Finalizado el 
proceso de vinificación el vino se clarifica, filtra y es-
tabiliza en frío hasta su embotellado. De color ama-
rillo dorado con reflejos verdosos, brillante y limpio, 
tiene aromas florales, cítricos y fruta exótica sobre 
fondo especiado. En boca es aterciopelado, sabroso 
y untuoso. Persistente, sedoso, destacando elegantes 
aromas de melocotón y nísperos en almíbar con un 
ligero toque especiado. Agradable, fresco y afrutado, 
con paso sedoso y envolvente.

Código SAP: 8023074

Patrocinado por



Partagás me ha resultado siempre fascinante, a pesar de su excesiva fortaleza para mi gusto personal. 
Seguramente han probado el wasabi, la raíz del rábano japones, que pica, y mucho, pero que lo hace 

durante unos segundos y después desaparece como si nada hubiese pasado. O la elevadísima tanicidad 
de Chateau Montus, vino de uva tannat de la zona de Madirán, Francia, que deja la boca absolutamente 
seca durante unos segundos y cuando ha pasado el efecto lo único que se te ocurre decir es “ Venga, 

otro tragito”. En definitiva, son productos con bocas adictivas. Y es esta adicción la que me genera 
Partagás debido principalmente a su intensidad de sabor y aroma, muy altos ambos, alta fortaleza y 

tanicidad, y el toque amargo pero equilibrado por también un alto dulzor, untuosidad y acidez.

PARTAGÁS SERIE D Nº 4

El carácter de habanos

Partagás no es en absoluto lineal, 
no vamos a encontrar un pro-
ducto estandarizado donde da 

igual la vitola elegida. Es un mundo en 
sí misma dentro del vitolario cubano y 
como línea argumental a la marca uti-
lizaré el término que Juan Girón aplicó 
en la Gala Live Night Partagás: “carác-
ter”, del griego huella, que es la que im-
prime en este caso al fumarlo debido 
sobre todo a sus características. 

A grandísimos rasgos, yo defi-
niría tres tipos de Partagás. Uno más 
clásico, más tabaco cubano, como 
puede ser la vitola dalia 8-9-8, tacos 
Presidentes, prominentes Lusitanias 
o habaneros Belvederes, en los que 
encontramos aromas y sabores in-
tensos, muy torrefactos, altamente 
terrosos y vegetales con tanicidades 
muy marcadas a pesar de su alto 
dulzor, untuosidad y sabroso que los 
equilibra. Por otro lado tendríamos al 
gigante tranquilo, potentes pero so-
segados debido a una mayor integra-

ción de sus características con aro-
mas, sabores, fortaleza y tanicidad 
intensos, pero acaso algo más re-
dondos, como podrían ser quizá las 
líneas más nuevas como las Series, 
P nº2 (2005), E nº2 y D nº5 (2011), 
de la que excluiría de D nº6 porque 
a pesar de ser relativamente nuevo 
tiene un carácter marcado de haba-
no clásico. Finalmente tendríamos 
los híbridos, como el tabaco que nos 

EN DEFINITIVA, EN EL PARTAGÁS SERIE EN DEFINITIVA, EN EL PARTAGÁS SERIE 
D Nº 4 ENCONTRAMOS UN CIGARRO MUY D Nº 4 ENCONTRAMOS UN CIGARRO MUY 
EQUILIBRADO QUE LLEGA A TRANSMITIR EQUILIBRADO QUE LLEGA A TRANSMITIR 

LA IDEA DE CIGARRO SECO A PESAR DE SU LA IDEA DE CIGARRO SECO A PESAR DE SU 
ALTO DULZOR POR LA INTENSIDAD DE LAS ALTO DULZOR POR LA INTENSIDAD DE LAS 

NOTAS TORREFACTAS Y TERROSAS Y SU NOTAS TORREFACTAS Y TERROSAS Y SU 
ALTA FORTALEZA.ALTA FORTALEZA.

DAVID CAGGIGAS

Partagás es un cigarro 

muy todoterreno que puede 

encajar con multitud de 

vinos y destilados gracias 

a su potencia de sabor y 

aroma y su alta fortaleza, 

pero he preferido el vino 

de Bodegas Marqués de 

Murrieta porque lo probé en 

Partagás Live Night y resultó 

muy agradable por la fruta 

madura y su final terciario 

de torrefactos y frutos secos, 

además de una buena acidez 

y tanino redondo. 

La tosta a su vez va a 

potenciar las características 

vegetales gracias a la alfalfa 

con aceite arbequina, la 

terrosidad intensa del 

boletus y el ahumado del tofu 

con la salsa de soja.

ocupa hoy, el Partagás D nº4, vitola 
robusto (124 mm, cepo 50), archi-
conocida por todos, donde el inicio 
resulta más clásico por sus aristas, 
pero a medida que avanza la fumada 
se va redondeando como uno moder-
no durante los 45 minutos que nos 
va a durar.

En él vamos a encontrar en frío 
notas muy de Partagás, tierra con 
sus champiñones, té negro, torrefac-
tos de madera ahumada, toffe y café, 
especias de clavo, frutos secos de 
avellanas y notas golosas de melaza.

Los tercios son estables, nota 
arriba nota abajo, pero con notables 
cambios en las características de la 
boca. Un inicio terroso en las notas 
anteriormente descritas al que aña-
dir hojas secas húmedas y vegetales 
de heno da paso a una boca intensa 
con tanicidad en polvo marcada y un 
segundo tercio donde se intensifican 
tanto el aroma, sabor y las notas del 
primero, sobre todo las terrosas y la 
madera que va más al carbón, con un 
desarrollo de la untuosidad haciendo 
la boca más suave, más redonda y 

haciendo que el incremento de la ta-
nicidad quede más matizada, dándo-
se a su vez un ligero incremento de 
la salivación. Durante el último tercio 
apreciamos una mayor intensificación 
de aroma y sabor, además de un desa-
rrollo de la untuosidad y del sabroso, 
llegando ambas a niveles 
altos.

En defini-
tiva, encontra-
mos un cigarro 
muy equilibra-
do que llega a 
transmitir la 
idea de ci-
garro seco 
a pesar 
de su alto 
dulzor por 
la inten-
sidad de 
las notas 
t o r r e -
factas y 
terrosas 
y su alta 
fortaleza.

MARIDAJE TODO MARIDADO

EL PARTAGÁS D Nº4, VITOLA ROBUSTO EL PARTAGÁS D Nº4, VITOLA ROBUSTO 
(124 MM, CEPO 50), ARCHICONOCIDA (124 MM, CEPO 50), ARCHICONOCIDA 

POR TODOS, DONDE EL INICIO RESULTA POR TODOS, DONDE EL INICIO RESULTA 
MÁS CLÁSICO POR SUS ARISTAS, PERO MÁS CLÁSICO POR SUS ARISTAS, PERO 
A MEDIDA QUE AVANZA LA FUMADA SE A MEDIDA QUE AVANZA LA FUMADA SE 
VA REDONDEANDO COMO UN MODERNO VA REDONDEANDO COMO UN MODERNO 

PARTAGÁS DURANTE LOS 45 MINUTOS QUE PARTAGÁS DURANTE LOS 45 MINUTOS QUE 
NOS VA A DURAR SU FUMADA.NOS VA A DURAR SU FUMADA.

Marqués de Murrieta Gran Reserva

Bodegas Marqués de Murrieta anda últimamente muy 
de moda por considerar Wine Spectator que su Castillo 
de Ygay Gran Reserva Especial 2010 es el mejor vino 
del mundo. Pero yo traigo esta Bodega porque uno de 
sus vinos sirvió de maridaje en la Gala de Live Night 
Partagás. El vino conjuga la modernidad de la región 
mostrada en el predominio de la fruta madura con su 
tradición oxidativa, que se aprecia en el final del vino, 
donde van a parecernos, tras esa fruta madura, notas 
más torrefactas y de frutos secos.

Tofu ahumado, alfalfa aliñada y boletus 
sobre tosta de avena

Este bocado lo he elaborado para el maridaje atendiendo a las 
características del cigarro mencionadas y priorizando las notas 
vegetales, terrosas y torrefactas del cigarro. La alfalfa ha sido aliñada 
con aceite arbequina para potenciar las notas vegetales de hoja de 
tomatera, el tofu a su vez ha sido maridado en salsa de soja para 
potenciar su nota torrefacta.

Partagás Serie D Nº 4
Tamaño: (124 mm x cepo 50)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Fuerte.
Tiempo de fumada: 45-50 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y de 25 
cigarros y estuches de 3 cigarros en tubo.
PVP: 13,25 €

MI OPINIÓN
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con un tiro perfecto en todo el recorrido, 
buenas bocanadas de humo –lógicas 
por su gran cepo–, una combustión ex-
celente en todo el recorrido del cigarro, 

Ediciones limitadas. Ya sólo esta calificación en un cigarro hace que todos nuestros sentidos 
entren en alerta. Y no lo va a ser menos si es una edición limitada de una de las más 

grandes y  tradicionales fábricas de cigarros premium como es La Aurora. Acaban de llegar 
a las cavas españolas las últimas creaciones del fabricante dominicano, como este La 

Aurora Preferidos Hors D’Age 2020 Toro que además, ojo a los coleccionistas, se presenta 
en una bonita jarra de porcelana con 30 cigarros en su interior.

LA AURORA PREFERIDOS HORS D’AGE 2020 

Excelencia y exquisitez

La Aurora presentó en Europa su 
concepto Hors D’Age (más allá del 
tiempo) en la feria InterTabac de 

2018, junto al resto de ediciones limita-
das que iba a poner en el mercado con 
ocasión de su 115 aniversario. Al primer 
Hors D’Age 2017 le siguieron las edicio-
nes de 2018 y 2019 y ahora nos llega 
la correspondiente a 2020 en formatos 
Toro y Gran Toro, de 152 mm de longi-
tud en ambos casos, pero con cepos 54 
y 58, respectivamente.

En La Aurora Hors D’Age vamos 
a encontrarnos tabacos muy especiales, 
pues desde su siembra hasta que son 
rolados reciben los mejores y más cuida-
dosos procesos durante un periodo de 
nada menos que 12 años.

De primeras ya llama la atención 

LA FUMADA DE ESTE HORS D’AGE RESULTA LA FUMADA DE ESTE HORS D’AGE RESULTA 
MUY AGRADABLE, RICA, COMPLEJA Y MUY AGRADABLE, RICA, COMPLEJA Y 

BALANCEADA, RESULTANDO MUY REDONDO BALANCEADA, RESULTANDO MUY REDONDO 
EN BOCA, CON UNA INTENSIDAD QUE VA A EN BOCA, CON UNA INTENSIDAD QUE VA A 

IR EN AUMENTO HASTA LLEGAR A UN FINAL IR EN AUMENTO HASTA LLEGAR A UN FINAL 
MAGNÍFICO, POTENTE Y CREMOSO, CON UN MAGNÍFICO, POTENTE Y CREMOSO, CON UN 

POSTGUSTO LARGO Y DURADERO.POSTGUSTO LARGO Y DURADERO.

RETAILERS - LBF

por su aspecto imponente de 152 mm 
de longitud y cepo 54, vestido con una 
capa Ecuador de tono colorado algo os-
cura, con brillo y suave al tacto, en el que 
también podemos denotar la firmeza del 
cigarro y la abundancia de tabaco que 
porta y que, además de esa capa ecua-
toriana, cuenta con un capote del mismo 
origen y una tripa conformada por taba-
cos de República Dominicana, Colombia 
y Nicaragua.

En nariz presenta un magnífico 
aroma en el que destacan notas dulces, 
amaderadas, herbáceas, de cacao, cue-
ro, miel, regaliz y un toque de pimienta.

En la fumada nos vamos a en-
contrar un cigarro redondo y bien ba-
lanceado, con gran riqueza de sabores 
y aromas, con abundante cremosidad y 

CATA CATA
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EN ESTE PREFERIDOS HORS D’AGE DE EN ESTE PREFERIDOS HORS D’AGE DE 
2020, TODOS LOS TABACOS PERTENECEN 2020, TODOS LOS TABACOS PERTENECEN 

A LA COSECHA DE UN MISMO AÑO Y A LA COSECHA DE UN MISMO AÑO Y 
RECIBEN UN PROCESO QUE DURA 12 AÑOS RECIBEN UN PROCESO QUE DURA 12 AÑOS 

DESDE LA SEMILLA HASTA EL ROLADO, DESDE LA SEMILLA HASTA EL ROLADO, 
DESARROLLANDO EL CONCEPTO DE DESARROLLANDO EL CONCEPTO DE 

TABACOS DE COSECHA DE LA AURORA.TABACOS DE COSECHA DE LA AURORA.

Primer Tercio
Inicio de intensidad media, con 
buenas bocanadas de un humo 
cremoso, en el que se apre-
cian notas de madera tostada, 

pimienta y canela, a las que 
se añade un ligero amargo de 

nueces y un toque astringente, 
todo ello sobre un dulzor de fondo 

que está acompañado de un cuero muy 
sutil y un picante de cayena, mientras va haciéndose más intenso 
en sabores, con un toque terroso, cítrico y floral.

1 Tercer Tercio
El acompañamiento del ron es 
aún más espectacular si cabe, 
resaltando las puntas torrefac-
tas del cigarro y el añejamiento 

de sus tabacos. El retronasal 
se hace más intenso y sigue 

con buena presencia de cuero y 
madera, así como abundante picante 

de pimienta negra, mostrando toda la 
complejidad de aromas y sabores. La fortaleza alcanza un grado de 
media-fuerte. La ceniza, casi blanca, es consistente y duradera.

3Segundo Tercio
Aumentan los frutos secos, el 
picante es más de canela y la ma-
dera de cedro. Los sabores taba-
queros corresponden a un buen 

añejamiento. Incorporamos el 
ron a la degustación, encontrando 

una sensación casi indescriptible y 
casando perfectamente las notas dul-

ces de tofe, madera y caramelo del ron con 
las amaderadas y picantes del cigarro. Vuelven los tostados, el cuero, 
las nueces y la cremosidad. Café amargo y notas licorosas.

2 Final
El final de este La Aurora Hors 
D’Age 2020 es esplendoroso, con 
una fumada excelente, un tiro 
perfecto en todo el recorrido 

y una combustión homogénea. 
La fortaleza roza una intensidad 

fuerte, acompañada de una gran 
cantidad de humo en cada bocanada. 

Con el ron, el Hors D’Age se complementa 
de manera excelente, amplificándose mutuamente sus respectivas 
cualidades en una aromía total y un postgusto largo y duradero.

4

La Aurora Preferidos Hors D’Age 2020 Toro
Tamaño: 152 mm x cepo 54.
Capa: Ecuador.
Capote: Ecuador.
Tripa: República Dominicana, Colombia y Nicaragua.
Capa: Color colorado oscuro.
Fortaleza: Medio-fuerte.
Tiempo de fumada: 70-75 minutos.
Presentación comercial: Jarra de porcelana de 30 
cigarros.
PVP: 14,00 €

Ron E. León Jimenes 110 Aniversario

La Aurora, para celebrar el 110 aniversario de su funda-
ción en 1903, se puso manos a la obra para obsequiar 
a los fumadores conla mejor opción imaginable 
para maridar sus cigarros. Tras numerosas 
pruebas y muchas horas de trabajo, nació el ron 
E. León Jimenes 110 Aniversario, un destilado 
ultra premium, rico y complejo, con un sabor 
excepcional y un final vibrante marcado por 
notas dulces, especiadas y florales que resaltan lo 
mejor de los puros premium. Su proceso 
de envejecimiento es totalmente úni-
co, pasando los primeros ocho años en 
barricas de roble blanco americano 
virgen y los dos últimos años en tone-
les de roble francés virgenl lo que le 
aporta la redondez y homogeneidad 
que le dan el carácter y el acabado que 
le han valido para cosechar numerosos 
premios internacionales.

pareja y muy homogénea, todo ello en 
una fortaleza de medio-fuerte a fuerte 
hacia el final de la degustación.

Y qué mejor forma que acompa-
ñar esta maravilla con otra obra de arte 
como es el ron E. León Jimenes 110 Ani-
versario. Como yo le llamo, el ron de las 
ex: no de las ex-esposas, ex-novias... No, 
no es eso. Es el ron de las palabras que 
empiezan por ex: ex-celente, ex-quisito, 
ex-clusivo, ex-traordinario, ex-uberante, 
éx-ito... Pensado especialmente para 
maridar con cigarros, no dejen escapar 
la oportunidad de degustar esta delicia.



3 RAZONES

Hay 3 razones principales 
que hacen de estas Ediciones 
Regionales productos realmente 
especiales:
La primera está relacionada 
con los tipos de tabacos que 
se utilizan, que son hojas de la 
mejor calidad disponible en la 
industria. La segunda razón son 
los artesanos que producen esas 
Ediciones, los cuales poseen una 
amplia experiencia en el arte 
de hacer cigarros Totalmente 
a Mano. Son Tabaqueros con 
15, 20 o incluso más años de 
experiencia. La tercera razón es 
la innovación que siempre está 
presente en el desarrollo de estas 
Ediciones Regionales, tomando 
en cuenta, por ejemplo, vitolas de 
tendencia y formatos de empaque 
muy atractivos y prácticos.

REPORTAJE

VegaFina es una marca 
estratégica del portafo-
lio de marcas propias de 
Tabacalera que se produce 

en Tabacalera de García, la fábrica 
ubicada en La Romana (República 
Dominicana) que está considerada 
como la mayor fábrica de cigarros del 
mundo.

Nacida en 1998 como marca destinada al mercado español, VegaFina es ya una marca con una gran presencia 
internacional. En 2018, veinte años después de su presentación, la marca introdujo el concepto “Ediciones 
Exclusivas”, ediciones limitadas que se elaboran para un determinado país o región y que cuentan con la 
supervisión desde su creación por el Grupo de Mestros de Tabacalera de García, la fábrica en la que se 
producen todos los VegaFina. Muy exclusivas y disponibles por un espacio muy corto de tiempo.

EDICIONES EXCLUSIVAS:
LAS REGIONALES DE VEGAFINA

Desde 2018

VEGAFINA

En la actualidad, VegaFina 
se ha convertido en la marca de 
cigarros premium más vendida en 
España y la marca no cubana nº 1 a 
nivel mundial (excluyendo el merca-
do de USA).

EDICIONES EXCLUSIVAS
El Benelux (Bélgica, Países 

Bajos y Luxemburgo) fue la región 
que pudo acceder a la primera 
Edición Exclusiva de VegaFina. Fue 
con VegaFina Magníficos, un cigarro 
de 152 mm de longitud y cepo 56. 
Desde entonces, se han sucedido 
otras Ediciones Exclusivas:

• Portugal: Conquistadores: 54 x 
152 mm, pigtail
• República Dominicana: 
Romanenses: 52 x 150 mm 
• Alemania: Tudescos: 56 x 127 
mm, pigtail
• Austria: Vindobona: 50 x 159 
mm, pigtail
• Francia: Emperadores 56: 56 x 
150 mm

Todas las Ediciones Exclusivas 
de VegaFina tienen una continuidad 
estética definida por la marca. Así, 
todas se presentan en estuches de 
madera de tapa corredera personali-
zados con el logo de la marca y con 
la cantidad de cigarros y nombre de 
la vitola. Se decoran con un cintillo 
personalizado con la bandera del 
país, que va a juego con la segunda 
anilla que lleva el cigarro. La bandera 
supone un elemento diferencial con 
respecto a ediciones regionales de 
otras marcas.
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CUIDADAS 
AL DETALLE

Como explica Pedro Ventu-
ra, director de Desarrollo 
de Producto y Operaciones 
de Tabacalera de García 
y miembro del Grupo de 
Maestros de la compañía, 
como la marca global que 
es, las Ediciones Exclusi-
vas de VegaFina “ponen 
de manifiesto el carácter 
internacional de la marca y 
representan un paso más allá en su estrategia comercial, enfocada en apostar 
año tras año por la innovación de producto a través de atractivas ediciones 
limitadas”. 
“Con las ediciones regionales –expone Pedro Ventura– ofrecemos al aficiona-
do la oportunidad de adquirir (o incluso coleccionar) una selección de cigarros 
creada especialmente para su país en la que todo el proceso, desde la creación 
del blend hasta la definición de la vitola y la presentación, ha sido cuidado al 
detalle”.
“Personalmente, creo que las Ediciones Exclusivas suponen una de las edi-
ciones más especiales que VegaFina ofrece al aficionado”, asegura Pedro 
Ventura.

Además, incor-
poran un papel vegetal personaliza-
do, que protege los cigarros, y una 
vitolina que explica el concepto 

de la edición limitada y las 
características principa-

les de los cigarros. 
Por su parte, los 
estuches tam-

bién incorporan 
el sello de 
garantía de 
VegaFina y, 

desde 2021, una 
chapilla metálica 

numerada.
En las Ediciones Exclusivas 

de VegaFina cuenta un papel fun-
damental el distribuidor oficial de 
la marca en cada país o región, ya 
que es él quien puede elegir la vito-
la (siempre diferente a cualquier 
otro cigarro del portafolio estándar 
de la marca), puede elegir también 
la liga que tendrá el cigarro para 
su mercado, acorde a los gustos 
del consumidor local, pero dentro 
de unos parámetros de coheren-
cia con la marca, y puede elegir el 
nombre de la vitola, que normal-
mente alude a elementos evocado-
res del país o la región.

Las Ediciones Regionales de 
VegaFina cuentan con el aval 
de garantía de Tabacalera de 

García y, dada su condición de 
limitadas, están disponibles en 

el mercado durante un corto 
periodo de tiempo (de 1 a 3 

años).

Si bien se lanzó en 1998 
exclusivamente para el mercado 
español, la marca saltó al resto del 
mundo hace ahora diez años, en 
2011, logrando desde esa fecha una 
internacionalización que la ha llevado 
a estar presente en más de 50 países 
de todo el mundo.



Los cigarros Villa Dominicana 
han sido elaborados con hojas 

de tabaco de primera calidad y 
tienen un precio de venta que 
los hace ideales como cigarros 

para fumar a diario y para 
quienes priman el sabor sobre 

la fortaleza.

IMAGEN DE MARCA

Para el diseño de la marca, varios 
aspectos han sido tenidos en cuenta. 
Uno de ellos es que Villa Dominicana 
ha querido rendir homenaje al país de 
procedencia donde son elaborados, 
República Dominicana, por lo que tanto 
en su anilla como en sus envases se han 
usado los mismos colores de la bandera del país (rojo, azul y blanco).
También se han querido reflejar en ellos las primeras e importantes fábricas 
de tabaco construidas en el país desde principios del siglo XX, con una 
estructura arquitectónica colonial renacentista de legado italiano que influyó 
en numerosas construcciones de la época, como en edificios gubernamentales, 
militares, mercados, aduanas y un largo etcétera.
Conviene recordar también en este punto que, a finales del siglo XIX, la región 
del Valle del Cibao y su capital, Santiago de los Caballeros, se vieron favorecidas 
por los beneficios derivados de la producción a gran escala del tabaco 
dominicano destinado en su mayor parte al mercado europeo, convirtiéndose 
en una zona próspera que recibió, en calidad de inmigrantes, a un número 
significativo de nacionales italianos que encontrarían en suelo dominicano 
mejores condiciones de vida.

REPORTAJE

Con semejante carta 
de presentación no va 
a extrañar que Villa 
Dominicana se convierta 

en poco tiempo en una de esas mar-
cas a las que los aficionados van a 
acudir sin dudarlo para sus fumadas 
diarias y, de esta forma, escribir 
un capítulo aparte en la historia 
y oferta de los cigarros premium 
dominicanos. No en vano en su 

A principios de este pasado verano llegó a los estancos españoles, distribuida por La Casa del Tabaco, una 
nueva marca de cigarros premium de la compañía Villiger –Villa Dominicana– con dos formatos muy actuales: 
Robusto (127 mm de longitud y cepo 50) y Short Robusto (114 mm y cepo 52). Unos tabacos de tripa larga 
elaborados a mano con una declaración de intenciones muy clara: su precio. Un aspecto cuidado hasta el 
extremo para casar de forma perfecta con la incuestionable calidad de los tabacos de Villiger.

VILLA DOMINICANA, MARIDAJE 
PERFECTO DE CALIDAD Y PRECIO

Elaborado por Villiger y distribuido en España por La Casa del Tabaco

VILLA DOMINICANA

segmento de precio, perfil de sabor, 
elaboración (tripa larga) y origen, es 
el tabaco más económico del mer-
cado español.

Los cigarros Villa Dominicana 
han sido elaborados en la República 
Dominicana con hojas de tabaco 
de primera calidad, Connecticut 
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 aficio-
nados, que van a poder encontrar 
en ellos, dentro de una fortaleza 
de suave a media, una exuberante 
combinación de sabores de cacao, 
cuero, especias y caramelo dulce. 
Una conjunción de aromas y sabo-
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VILLIGER
Fundada en Suiza, Villiger Söhne Holding tiene una rica historia familiar que 
se extiende a lo largo de más de 130 años. El empresario Jean Villiger, enton-
ces de 28 años, fundó una fábrica de puros llamada Villiger en su propia casa 
en Pfeffikon (Suiza) en 1888. Sobre todo, contó con el apoyo de su esposa, 
Louise Villiger, quien dirigió la empresa después de su temprana muerte en 
1902. En 1907, Louise tuvo un éxito sensacional al lanzar al mercado la marca 
Villiger Kiel, el primer cigarro con la famosa boquilla de pluma. En 1910, fundó 
una subsidiaria, la moderna Villiger Söhne GmbH, en Waldshut-Tiengen, 
en Alemania. En 1918, los hermanos Hans y Max Villiger asumieron la direc-
ción de la empresa y la rebautizaron como Villiger Söhne. En 1950, Heinrich 
Villiger, el hijo mayor de Max Villiger, se involucra en la empresa y bajo su 
dirección la compañía comenzó, hasta hoy, su expansión internacional por 
las principales zonas productoras de tabaco del mundo. En la actualidad, la 
firma es uno de los mayores productores de puros y cigarritos de Europa, con 
una producción de 1.500 millones de unidades al año y más de 1.500 emplea-
dos. Sus puros hechos a mano se producen principalmente en Nicaragua y 
República Dominicana.

res que aportarán una agradable 
sensación al paladar, con un humo 
suave y ligero que no tiene nada 
que envidiar a los mejores puros de 
primera calidad del mercado.

Además de sus incompa-
rables precios –Robusto a 3,00 
euros y Short Robusto a 2,80 euros 
(cifras muy difíciles de encontrar en 
cigarros premium de esta calidad y 
con un fabricante de tanto renom-
bre como Villiger detrás de ellos)–, 
los Villa Dominicana nos llegan en 
cómodas y atractivas petacas PET 
de 10 cigarros.

VILLA DOMINICANA ROBUSTO

• Medidas: 127 mm x 50.
• Capa: Connecticut Ecuador.
• Capote: Indonesia.
• Tripa: República Dominicana y Nicaragua.
• Fortaleza: Media-baja.
• Presentación: Petacas de 10 cigarros.
• PVP: 3,00 €

• Medidas: 114 mm x 52.
• Capa: Connecticut Ecuador.
• Capote: Indonesia.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media-baja.
• Presentación: Petacas de 10 cigarros.
• PVP: 2,80 €

VILLA DOMINICANA SHORT ROBUSTO



A lo largo del mes 
de noviembre 

llega a las mejores 
cavas una presenta-
ción exclusiva para el 
mercado español, que 
se convierte en una exce-
lente opción para aquellos 
que quieran regalar Haba-
nos durante las próximas 
fechas navideñas o en cual-
quier otra ocasión. Se trata de 
un estuche hecho en madera 
de cedro que contiene cinco 
Partagás Serie D No.4. 

Tabacalera presenta en exclusiva para el mercado español un 
estuche especial que contiene cinco Partagás Serie D No.4, un 
lanzamiento que se va a convertir a buen seguro en una pieza 
objeto de regalo de cara a las próximas fiestas navideñas que 
se presenta en un bonito estuche con 
humidificador que contiene 
5 cigarros de este 
clásico de 
Habanos.

Habanos para dejar debajo del árbol de Navidad

Tabacalera

CIGARROSLANZAMIENTOS
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Luciendo un diseño inspirado en el 
logo de la marca, el estuche en su inte-
rior cuenta con un humidificador que se 
encarga de mantener los Habanos que 
contiene en perfecto estado y tiene unas 
dimensiones ideales para ser transpor-
tado de manera fácil y segura.

El habano escogido para esta pre-
sentación especial que llega en exclusi-
va para España, Partagás Serie D No.4, 
es uno de los cigarros más famosos y 
apreciados dentro del portafolio cuba-
no. Esta vitola de cepo 50 y 124 mm de 
longitud, con una fortaleza medio-fuerte, 
destaca por su sabor intenso, con lige-
ras puntas amargas y especiadas, y un 
fondo dulzón, que nos deja recuerdos a 
vainilla, cacao y café. 

En definitiva, un regalo ideal para los 
aficionados a los Habanos a un precio 
de 80,00 € el estuche de 5 cigarros.

El Partagás Serie D Nº 4 
se presenta en un bonito estuche 

de cinco unidades con 
humidificador.

Tabacalera

El final de este año 2021 nos depara una grata sorpresa en la marca de puros 
más prestigiosa del mundo, la nueva Edición Limitada de Cohiba en sus forma-
tos más pequeños, Mini y Club de 10 y 20 cigarritos.

Con este lanzamiento 
Cohiba una vez más 

marca tendencias 
y nos propone en 
sus envases de 

cartón rígido un 
diseño elegante e 
innovador que com-

bina tonalidades en oro, 
plata y negro, utilizando las 

más avanzadas técnicas de 
impresión. 

La Edición 
Limitada de Co-

hiba ya está dispo-
nible en los estancos 

hasta final de existencias y 
al mismo precio que sus correspondientes 
referencias de portafolio estándar.

Nueva Edición Limitada de Cohiba Mini y Club

PARTAGÁS SERIE D Nº 4

• Vitola de galera: Robustos, 
124 mm x cepo 50 (19,84 mm).

NOTAS DE CATA
• Capa de color carmelita claro. 
• Sabor intenso, amaderado, tostado 
y torrefacto, con ligeras puntas 
amargas y terrosidad de inicio, 
especias y fondo dulzón, que nos deja 
recuerdos a café tostado, pimienta 
blanca y miel, con un postgusto 
torrefacto de cacao especiado y dulce. 
• Aroma muy tostado y torrefacto, 
amaderado, con ligeras especias y 
melazas, que nos deja recuerdos a 
cuero, cedro, vainilla y café.
• Fortaleza medio-fuerte a fuerte. 
• Tiro excelente.
• Combustión pareja y homogénea.   
• Ceniza color gris oscuro mate, 
consistente y duradera.
• Tiempo de fumada: 40-45 minutos.
• PVP: 80,00 €/estuche.

El primer paso del nuevo estilo 
de Zino comenzó con una nueva 

anilla, logo y un color atrevido y 
original. Luego, se centró en los for-
matos a utilizar, los más atractivos 
y demandados del mercado: Short 
Torpedo, Robusto y Toro. Y, para 
terminar, la liga, de varias proce-
dencias, pero centrando su perfil de 
sabor en Nicaragua, mezcla tabacos 
de Honduras, Dominicana y, por 
supuesto, Nicaragua:

• Capa: Connecticut Ecuador.
• Tripa: Semilla 56 Seco Nicaragua.
• Capote: Olancho Visus Hondu-
ras, Jamastran Visus de Honduras, 
Ometepe Visus de Nicaragua, San 
Vicente Seco y San Vicente Mejo-
rado Seco Republica Dominicana.

Esta unión de tabacos da paso a aro-
mas de café, chocolate negro, frutos 
secos, madera, pimienta, cuero y
especias, que se van degustando a 
lo largo de los tercios de fumada y se aumen-
tan aún más, al combinar cualquiera de los 
cigarros con una cerveza artesanal, un ron o 
inclusive un gin tonic.
Con una calidad incomparable y un precio 
irresistible, Zino Nicaragua se convierte en el 
mejor regalo para aficionados que empie-

Davidoff

Zino Nicaragua es la última creación del grupo 
Oettinger Davidoff AG, en la cual se ha realizado 
un cambio de estilo a la ya conocida marca Zino, 
convirtiéndola en una imagen basada en el sentido 
aventurero de su creador Zino Davidoff y haciendo 
una actualización de los formatos y las ligas que 
ofrecen al mercado. 

Zino Nicaragua, 
un regalo para sorprender

4,70 € 4,95 € 5,30 €

zan en el mundo del tabaco y quieren ser 
sorprendidos.
Además, se ha introducido la innovación 
de paquetes de 4 unidades en los que se 
comercializan denominada “freshpacks” que 
permite mantener los cigarros en perfecto 
estado durante varias semanas.



VegaFina Nicaragua Jalapa, pura esencia nicaragüense

VEGAFINA NICARAGUA JALAPA

FORMATO
Vitola: Short Titán (124 mm x cepo 56).

TABACO
Capa, capote y tripa: Jalapa (Nicaragua).

NOTAS DE CATA
Capa: Colorado maduro, sedosa, brillante 
y sin venas marcadas.
Aroma: Amaderado, tostado y dulzón, 
con recuerdos de frutas maduras, pasas, 
café, pimienta y cedro ahumado.
Gusto: A tabaco, terroso y muy 
amaderado con puntas minerales y un 
postgusto de café, cacao, pasas y melazas. 
Tiempo de fumada: 60 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Color gris medio con vetas gris 
oscuro mate, muy compacta y duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 12 cigarros.
PVP: 6,50 euros/cigarro; 78 euros/estuche.

LANZAMIENTOS 

Tabacalera
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Caracterizados por la calidad de sus tabacos, los suelos ro-
jizos y arenosos del valle de Jalapa regalan hojas dulces y 

aromáticas que, combinadas magistralmente por el Grupo de 
Maestros de Tabacalera de García, dan como resultado un ciga-
rro único que destaca por su aroma amaderado y por un inten-
so sabor terroso que deja un agradable postgusto con notas de 

café, cacao y melazas. 
De fortaleza media, 

el ciga-
rro se viste 

con una preciosa 
capa colorado madu-

ro cultivada también en 
la región de Jalapa.
La vitola escogida es un 

Short Titán, un cigarro de ten-
dencia, de calibre grueso y corta 

longitud (cepo 56 x 124 mm), que no está presente en el portafolio 
estándar de la marca.

VegaFina vuelve a sorprender a todos los aficionados con una nueva edición limitada elaborada exclusivamente con 
hojas procedentes de la región nicaragüense de Jalapa, de la que toma su nombre.

VegaFina Nicaragua Jalapa se presenta en un original 
estuche de madera adornado con coloridos motivos inspi-
rados en elementos distintivos de la región. Cada estuche 
contiene 12 cigarros vestidos con las anillas estándar de la 
línea Nicaragua y con otra adicional al pie elaborada en un 
elegante papel verjurado.

Esta edición limitada se lanzará en varios países de todo 
el mundo. El precio en España es de 6,50 euros/cigarro.



En homenaje a Fernando León por lo que habría sido su cumpleaños número 100, La Aurora lanza un 
Belicoso de edición limitada para el mercado global –La Aurora Family Reserve Fernando León Belicoso 
Limited Edition–, un cigarro de producción sumamente limitada (1.800 cajas para todo el mundo); 
y un Lancero exclusivo de República Dominicana –Fernando León Family Reserve Legacy Lancero–. 
Hijo de Eduardo León Jimenes, fundador de La Aurora, Fernando León dedicó su vida a La Aurora y los 
puros dominicanos y su crecimiento a escala mundial desde 1937. 

Belicoso y Lancero presentan mezclas diferentes, pero 
comparten la misma hoja de envoltura especial. Planea-

do para su lanzamiento en diferentes períodos, el Lancero 
estaba programado para lanzarse en cajas 
de 10 como Exclusivo de 
República Dominicana en 
el verano de 2021, mien-
tras que el Belicoso está 
programado para su lan-
zamiento en otoño de 2021 
en los mercados internacio-
nales.

Antes de su fallecimiento, 
Fernando León era conocido 
como uno de los máximos ex-
pertos en tabaco dominicano 
y se destacó por su pasión por 
el Corojo y proyectos especia-
les con él como la hoja de capa. 
Hace 14 años que realizó su úl-
timo proyecto con la compañía y 
ahora en 2021 se materializa con 
una mezcla de edición limitada de 
tripa peruano, brasileña, nicaragüense 
y, por supuesto, dominicana del Valle del 
Cibao, envueltos por una hoja de Sumatra 
ecuatoriana, y vestido con la increíblemen-
te especial capa de Corojo de 13 años extra 
añejo de Don Fernando de la cosecha de 2008. 
Este cigarro, elaborado por los apasionados role-

Una edición limitada en honor a Fernando León

FORMATO
Belicoso. 158 mm. x cepo 52.

TABACO
Tripa: Perú, Brazil, Nicaragua, 
Valle del Cibao (República 
Dominicana) 
Capote: Ecuador.
Capa: Corojo extra añejado.

FORTALEZA
Media-alta.

PRESENTACIÓN
Caja lacada en blanco de 15 
unidades.

P.V.P.:
13,90 euros.

LANZAMIENTOS

La Aurora
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LA AURORA FAMILY RESERVE FERNANDO LEÓN 
LIMITED EDITION

ros artesanos de La Aurora, es la carta de 
amor póstuma de Fernando León a la co-

munidad de los cigarros. 
Encender esta in-

creíble mezcla es una 
experiencia única por 
derecho propio; la en-
voltura es consumida 
lentamente por las bra-
sas mientras un aroma 
a pimienta llena el aire. 
A lo largo del humo, 
esas notas picantes es-

tán presentes en 
el paladar 

con una 

presencia 
de madera, pero a 

medida que avanza la com-
bustión se le une una ráfaga cremo-

sa de notas de café. Para el tercio final, la especia picante 
presente desde el principio se convierte en una ralladura de 
cítricos que hormiguea el paladar hasta el final del cigarro. 
Para entonces, un relajante aroma a miel llena el aire y el 
final armonioso de la edición limitada de Fernando León se 
suaviza en el paladar. 

FERNANDO LEÓN FAMILY RESERVE LEGACY LANCERO
Se trata éste de un cigarro que homenajea igualmente a 

Fernando León y que sólo va a estar disponible en República 
Dominicana. Se trata de un exclusivo lancero de edición limi-
tada que lleva capa Corojo extra añejada de la cosecha 2008, 
un proyecto especial desarrollado por Don Fernando en la 
finca experimental de Sabana del Puerto en Bonao. También 
tiene tabacos dominicanos y brasileños. El Fernando León 
Legacy Lancero se presenta en cajas de diez unidades.
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La edición limitada Puro Vintage 2007, ya en España
Desde 2003, La Aurora acostumbra a lanzar de manera puntual ediciones sumamente 
limitadas y de excepcional calidad donde los tabacos de la capa, el capote y la tripa, 
además de provenir de un mismo año de cosecha, son sometidos a un proceso de 
añejamiento extra con el fin de conseguir que sus características organolépticas alcancen su 
máxima expresión.

FORMATO
Vitola: Salomón (165 mm. x 
cepo 50/60).

TABACO
Tripa: Brasil, Nicaragua y 
República Dominicana.
Capote: Ecuador.
Capa: República Dominicana.

FORTALEZA
Media-alta. 

PRESENTACIÓN
Caja de 10 unidades.

P.V.P.:
16,00 euros.

LANZAMIENTOS 

La Aurora

La Aurora Puro Vintage 2007 es un cigarro sumamente es-
pecial para La Aurora. En esta ocasión, la pequeña can-

tidad de tabacos que por motivos de un control de calidad 
extremo han sido seleccionados en la elaboración del cigarro, 
se han añejado a lo largo de diez años asegurando de este 
modo un resultado excepcional al alcanzar un balance per-
fecto entre los mismos.

La característica principal de este nuevo cigarro 
es su complejidad en perfecto equilibrio con 
una fortaleza alta de fuertes notas 
amaderadas, de cuero, frutos 
secos y ricos matices dulces 
de mieles silvestres, todo ello 
en perfecta combinación con la 
elegancia del sabor amargo del 
cacao y notas de frutos tropicales.

Presentado en formato Salomón (165 
mm y cepo 50/60) la producción de La Aurora 
Puro Vintage 2007 está limitada a 6.000 cajas para 
todo el mundo. La caja de La Aurora Puro Vintage 2007 
Edición Limitada posee bandejas de cedro que contienen 10 
cigarros compuestos por una capa dominicana y un capote de 

¿AÚN NO CONOCES LA PÁGINA WEB DE LA CAVA DE CIGARROS?

http://lacavade.es
TODO SOBRE LOS CIGARROS PREMIUM Y MUCHO MÁS.

HAZTE CON TU REVISTA PERSONALIZADA

E c u a -
dor, mien-

tras que la tripa 
es una mezcla de ta-

bacos dominicanos, brasi-
leños y nicaragüenses.

LA AURORA
La Aurora es la primera fábrica de 

puros de República Dominicana. Des-
de 1903, los maestros artesanos han 
elaborado los mejores puros a mano, 
manteniendo la tradición industrial más 
larga de la nación. Ubicada en Santia-
go de los Caballeros, hogar de la mayor 
cosecha de tabaco del mundo, el Valle del Cibao, es una em-
presa construida en honor a la tradición familiar con Guillermo 
León como presidente, representando a la cuarta generación 
de la familia León al frente de la cultura tabacalera dominicana. 

LA AURORA PURO VINTAGE 2007



Las tres marcas vienen avaladas por JC Newman, una de las 
empresas fabricantes de tabaco premium con más historia, 

que lleva cuatro generaciones lanzando al mercado internacio-
nal algunas de las mejores labores tabaqueras del mundo. Des-
de su creación en 1895, de los 42.000 fabricantes de cigarros 
autorizados en su época, J.C. Newman Cigar Company es el 
único fabricante de tabaco de primera calidad que sigue siendo 
propiedad de la familia fundadora, que mantiene vivo su legado 
en la actualidad.

BRICK HOUSE, LA CASA DE LA INFANCIA DE LOS NEWMAN
El patriarca y fundador de JC Newman quiso homenajear a 

la casa de su infancia en Hungría con la marca Brick House, que 
significa Casa de Ladrillo, la única vivienda del lugar construida 
con ese material y en la que vivía de niño con su familia vivía. 
Tanto lugareños como visitantes se reunían en su casa por las 
noches para comer, beber, fumar y disfrutar de la compañía, 
pero llegó la Gran Depresión y tuvieron que emigrar a EE. UU. en 
busca del sueño americano.

Cuando en 1895 pudo fundar su propia empresa de tabaco 
en Cleveland, Ohio, en su mente ya tenía claro que una de las 
líneas que lanzaría al mercado haría honor a su herencia. Así lle-
gó, en 1937, la marca Brick House, cigarro hecho en EE. UU. a 

Este pasado octubre han llegado a España algunas de las labores más reconocidas de JC Newman como son la 
nicaragüense Brick House, y las dominicanas Diamond Crown Julius Caeser y Cuesta Rey, estas dos últimas elaboradas 
en colaboración con Tabacalera Arturo Fuente. Todas ellas presentan cigarros que se caracterizan por una magnífica 
apariencia, una excelente construcción, una liga maestra que ofrece ricos y distintivos sabores, y, cómo no, un precio 
ajustado a nuestro bolsillo.

Brick House, Julius Caeser y Cuesta Rey, de J.C. Newman

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabaco

CIGARROS
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• Vitolas: Robusto (127 mm x 54) 
   y Mighty Mighty (158 mm x 60).
• Capa: Ecuador Habano Subido.
• Capote: Nicaragua.
• Tripa: Nicaragua.
• Fortaleza: Media-alta.
• Presentación: Caja de 5 cigarros.
• Lanzamiento: 2009.
• PVP: Robusto 7,70 € y Mighty Mighty 9,60 €.
Envueltos en una capa aceitosa, brillante y dentada, acabada 
en triple perilla, los Brick House Classic brindan una exquisita 
liga compuesta por hojas de tabaco nacidas de semillas cubanas 
plantadas en tierras nicaragüenses. De fortaleza media-alta, es 
notable su denso humo, así como ese rico, intenso y cremoso 
sabor a especias, frutos secos, regaliz e higos. La combustión, la 
construcción, la apariencia, la fuerza y el sabor se entregan al 
paladar para dar al aficionado la mejor de las experiencias.

Desde su creación en 1895, de los 42.000 fabricantes 
de cigarros autorizados en su época, J.C. Newman 

Cigar Company es el único fabricante de tabaco de 
primera calidad que sigue siendo propiedad de la 

familia fundadora, que mantiene vivo su legado en la 
actualidad.

partir de hoja cubana importada. Posteriormente, fue retirada de las 
tabaquerías durante décadas y sus nietos Eric y Bobby Newman la 
recuperaron en 2009, esta vez sí, con tabaco nicaragüense de semi-
lla cubana. Además, para la capa de los Brick House se usa una hoja 
de tabaco exclusiva denominada Habano Subido, marca registrada 
procedente de semilla cubana cultivada al sol en Ecuador.

BRICK HOUSE

DIAMOND CROWN JULIUS CAESER, EL EMPERADOR DE LOS NEWMAN
Diamond Crown fue una de las primeras marcas de cigarros 

de J.C. Newman, lanzada de nuevo en 1955 por Stanford J. 
Newman (segunda generación) para conmemorar el centenario 
de la compañía. No es hasta el año 2010, para celebrar el 135º 
cumpleaños del patriarca, cuando aparece por primera vez en 
el mercado el Diamond Crown Julius Caeser, que incluye en su 
denominación el nombre del fundador, y en cuya elaboración 
los Newman contaron con sus otrora socios los Fuente.

Julius Caesar, un hombre de fuerte y noble carácter, adoptó 
como segundo nombre Caeser cuando llegó a EE.UU., dado 
que era obligatorio en esa época para los inmigrantes. Durante 
el papeleo de entrada al país, Julius pidió ayuda al funciona-
rio de inmigración, que le sugirió Caesar (César, en inglés), en 
honor al gran emperador romano. A Julius le encantó la idea 
de llevar el nombre de un líder y conquistador histórico, pero 
debido a un error tipográfico del funcionario, lo escribió con 
una e. Así nació Julius Caeser (J.C.) Newman, ciudadano es-
tadounidense.

CUESTA REY, TABACO OFICIAL DEL REY ALFONSO XIII
En 1884, un joven inmigrante español, Ángel LaMadrid 

Cuesta, abrió su primera fábrica de cigarros y pronto se ganó 
la reputación de ser uno de los más grandes artesanos de ci-
garros hechos a mano de su época. Unos años más tarde se le 
unió Peregrino Rey, formando los cigarros de primera calidad 
Cuesta Rey de renombre mundial. De hecho, fueron una vez los 
cigarros oficiales del rey español Alfonso XIII (siglo XIX), y el se-
ñor Cuesta fue honrado con el título de «Proveedor de tabaco 
para el rey y la corte de España».

La línea Cuesta Rey Centro Fino Sungrown muestra el mag-
nífico resultado de combinar tabaco de la región de Quevedo 
en Ecuador utilizando semilla de Sumatra (para la capa) y liga-
do con las mejores cosechas de tabaco dominicano.

• Vitola: Robusto (120 mm x 52) .
• Capa: Habano Ecuador.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media-suave.
• Presentación: Caja de 20 cigarros.
• Lanzamiento: 2010.
• PVP: 21,670 €.
Creado en honor a Julius Caeser Newman, es el buque insignia 
de la marca. Fabricado en Tabacalera Arturo Fuente, ha sido 
sometido a un añejamiento de 5 años y una construcción 
impecable en la que se usa una capa marrón rojiza y suave como 
la cera con triple tapa en la perilla. Combustión completamente 
uniforme y tiro excelente para un sabor que comienza cremoso 
con notas de cedro, tierra, cuero y café y se torna súbitamente 
más dulce con toques de pasas y caramelo. Todo un lujo para los 
consumidores más exclusivos.

• Vitolas: Robusto Nº7 (114 mm x 50) 
   y Centro Fino Nº60 (152 mm x 50).
• Capa: Ecuador Sungrown.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media-suave.
• Presentación: Caja de 10 cigarros.
• Lanzamiento: 1991.
• PVP: 11,50 € el Robusto Nº7 y 12,70 € el Centro Fino Nº60.
Cuesta Rey es una marca con una enorme historia y tradición que 
se remontan más de 125 años. Toda esa experiencia tabaquera se 
puede apreciar en sus cigarros Centro Fino. Hechos a mano en la 
Tabacalera Arturo Fuente en República Dominicana, estos cigarros 
nos traen toda la riqueza del tabaco de la región de Quevedo en 
Ecuador. Su sabor es dulce e intenso con notas a frutos secos, café 
y especias que se fusionan con sabores a madera de arce y tierra. 
Una delicia para los amantes de los cigarros más tradicionales.

CUESTA REY

Brick House 

Robusto

Brick House 

Mighty Mighty

Diamond 

Crown Julius 

Caeser Robusto

Cuesta-Rey

Robusto Nº 7

Cuesta-Rey

Centro Fino

Nº 60

DIAMOND CROWN JULIUS CAESER ROBUSTO



Sobre este último punto, Altadis 
ya ha arrancado con una serie de tres 
entrevistas dirigidas a los funciona-
rios de Guardia Civil, Policía Nacional 

y Servicio de Vigilancia Aduanera pre-
miados en su sexto Congreso Frente al 
Contrabando de Tabaco. La primera de 
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Estas publicaciones se encuadran en 
el Plan de Acción que Altadis acti-

vó con motivo del quinto aniversario 
de su APP y que tuvo como primera 
acción el rediseño, tanto de su aplica-
ción para móviles como del propio por-
tal nocontrabando.altadis.com. Desde 
su relanzamiento hace tres meses, No 
Contrabando ha sumado una media de 
casi 3 denuncias al día frente a las 2,18 
que recibió durante todo el año 2020.

Tras la buena acogida que ha teni-
do este cambio de aires, los esfuerzos se 
centran ahora en reforzar la plataforma 
con nuevas publicaciones para seguir 
concienciando sobre el impacto negati-
vo que supone el tabaco ilegal. De esta 
manera, la Compañía tiene previsto lan-
zar una batería de contenidos que com-
prende reportajes exclusivos, infografías 
de datos, reseñas de libros y entrevistas 
a varios de los protagonistas que desem-
peñan su profesión con la vocación de 
atajar este fenómeno, entre otros.

Altadis, compañía muy proactiva en la lucha frente al comercio ilícito de tabaco, ha compartido nuevos detalles sobre las 
novedades que nos esperan en No Contrabando, una plataforma que cuenta con más de cinco años de actividad. Fiel a 

su compromiso para atajar esta lacra, la Compañía prevé seguir profundizando en este fenómeno con nuevos contenidos 
informativos que irá divulgando durante las próximas semanas.

Altadis se sitúa entre las primeras empresas que mejor 
informan sobre su contribución en España, según recoge 
un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia 

tras analizar el último Estado de Información No 
Financiera publicado por la Compañía. Altadis, 

perteneciente al Grupo Imperial Brands, es la única del 
sector tabaquero que aparece, por tercer año consecutivo, 
entre el TOP 10 de este informe, que evalúa anualmente 

la transparencia en la web de compañías multinacionales.

ALTADIS POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

PRESENTADAS NOVEDADES QUE REFUERZAN PRESENTADAS NOVEDADES QUE REFUERZAN 
SU INICIATIVA NO CONTRABANDOSU INICIATIVA NO CONTRABANDO

ALTADIS, ENTRE LAS ALTADIS, ENTRE LAS 
EMPRESAS QUE MEJOR EMPRESAS QUE MEJOR 
INFORMAN SOBRE SU INFORMAN SOBRE SU 

CONTRIBUCIÓN EN CONTRIBUCIÓN EN 
ESPAÑAESPAÑA

LA COMPAÑÍA RELANZÓ HACE 
TRES MESES SU APP PARA 
ANDROID E IOS BAJO UN 

NUEVO DISEÑO QUE RECOGE 
LA ACTUALIDAD EN TORNO AL 
COMERCIO ILÍCITO DE TABACO

ellas, publicada hace apenas unos días, 
recoge el testimonio de José A. López, 
inspector de la Policía Nacional y Jefe 
de la Comisaría Local de l’Hospitalet 
de Llobregat (Jefatura Superior de 
Cataluña).

Los usuarios que quieran ser los 
primeros en leer las otras dos entre-
vistas, así como como adelantarse 
al resto de novedades que ofrece No 
Contrabando, sólo tienen que dirigirse 
a la tienda digital de su teléfono móvil –
App Store o Google Play– y descargar, de 
forma completamente gratuita, la última 
versión de esta herramienta indispensa-
ble para hacer frente al mercado ilícito 
de tabaco.
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AL OTRO LADO DEL CONTRABANDO

Al otro lado del contrabando está llamada a ser la primera 
película documental que aborde la historia del servicio 

marítimo de Vigilancia Aduanera, un cuerpo policial pertene-
ciente a la Agencia Tributaria que desempeña su labor por 
tierra, mar y aire. Este proyecto, patrocinado por Altadis e 
impulsado y producido por el funcionario del S.V.A, Alejandro 
Cardoso, acaba de lanzar una campaña de crowfounding 
en la plataforma de 
micromecenazgo 
Verkami para contri-
buir a hacer realidad el 
largometraje.
La cinta mostrará la 
evolución de esta 
policía especializada 
en su lucha frente al 
contrabando desde 
sus orígenes hasta 
nuestros días, un 
relato que contará 
con testimonios muy 
valiosos como el de 
algunos veteranos del 
Servicio de Vigilancia 
Aduanera. El docu-
mental mostrará además abundantes imágenes de archivo 
que poseen diferentes instituciones implicadas en la lucha 
frente al contrabando.
El equipo se ha trasladado a varios puntos de la geografía 
española – Alicante, Murcia, Algeciras, Madrid y Galicia – para 
contar de primera mano esta historia y concienciar así a la 
sociedad de la lacra que supone el contrabando de tabaco. El 
presupuesto para el desplazamiento a estas localizaciones ha 
motivado emprender la citada campaña de micromecenazgo 
en Verkami, y quienes se animen a poner su granito de arena 
recibirán a cambio distintas recompensas según el aporte 
donado para materializar el proyecto.

UN GRAN ELENCO TRAS LAS CÁMARAS
Las imágenes y los testimonios que se mostrarán durante este 
documental quedan bajo la coordinación de un gran equipo 
reunido tras las cámaras para la ocasión.
Así, junto a la citada labor de producción y guionización de 
Alejandro Cardoso, funcionario del SVA, la película documental 
cuenta con la dirección artística de Carolina Madrid, Premio 
Nacional de Periodismo de 2018 en su país (Venezuela) y la 
reconocible voz en off de Elena Merino, quien ha colaborado 
en numerosos espacios tanto de radio (La Rosa de los Vientos, 
Tras los límites o La puerta secreta) como en televisión (No-
ches de Misterio o Cazando Fantasmas, de RTVE).
Junto a ellos, la productora Bmovie Projects será la encarga-
da de la parte técnica para dar vida a este proyecto que lleva 
rodando ya varios meses.

IMPERIAL BRANDS UK LANZA UN PORTAL DE DENUNCIAS CONTRA EL TABACO ILEGAL

El impacto que supone el contrabando de tabaco no entiende de fronteras. 
La última acción para intentar frenar este fenómeno la firma el grupo 

Imperial Brands de Reino Unido, quien acaba de lanzar este portal desde 
donde los usuarios pueden denunciar de forma directa y anónima cualquier 
sospecha de actividad comercial ilegal sobre el tabaco.
Para ello, el espacio ofrece tanto un número de teléfono específico de 
denuncias como un directorio de la oficina más cercana adscrita al Chartered 
Trading Standards Institute, la asociación que representa a los profesionales 
comerciales de este país, para aquellas personas que prefieran formalizar su 
denuncia de manera presencial.
En palabras de James Hall, responsable en Imperial Brands en Reino Unido e Irlanda para combatir el comercio ilícito, “el tabaco 
ilegal continua siendo un problema grave para todos nosotros. Se estima que sólo en 2018 un 8% de los cigarrillos y un 33% del tabaco 
para liar se comercializaron de forma ilícita en Reino Unido. Este hecho tuvo un impacto de 1.900 millones de libras para las arcas 
públicas del Estado por impuestos no pagados”.
Hall ha aprovechado además para recordar que algunos vendedores de tabaco ilegal tienen fuertes vínculos con actividades del 
crimen organizado. “El dinero recaudado del contrabando va a parar a operaciones ilegales. Es vital que todos estemos concienciados 
acerca de este fenómeno”.

Altadis consolida de esta forma su posicionamiento como 
empresa ‘translúcida’, una de las tres categorías que el 

estudio establece para medir la información aportada en 
apartados como la contratación de los proveedores locales, las 
inversiones que realizan y su factura fiscal, tanto los impues-
tos pagados como la existencia de una política de fiscalidad 
responsable. Sólo una de cada tres empresas analizadas (el 
28,5%) alcanza la categoría de ‘translúcida’ y un 5,7% es 
catalogada como ‘transparente’. Completan este ranking una 
mayoría de empresas clasificadas como ‘opacas’ por el estudio 
(65,7%).

El número y procedencia de las empresas seleccio-
nadas por el estudio reflejan el peso inversor de los países 
extranjeros en España. Aquellos con más empresas represen-
tadas son Estados Unidos y Francia, seguidos de Alemania y 
Reino Unido.

LA COMPAÑÍA CONSOLIDA SU POSICIONAMIENTO 
COMO EMPRESA ‘TRANSLÚCIDA’, UNA DE LAS TRES 

CATEGORÍAS QUE EL ESTUDIO ESTABLECE.

ECOS



Limitar el aumento de la temperatura 
media mundial a 1,5ºC con respecto 

a los niveles preindustriales requiere una 
acción importante y generalizada y las 
empresas tienen un papel importante que 
desempeñar en ello. Por ello, BAT está 
reajustando sus objetivos de sostenibi-
lidad existentes en esta dirección com-
prometiéndose a lograr cero emisiones 
netas en la cadena de valor a más tardar 
en 2050.

“Race to Zero”** supone la mayor 
alianza de la historia, ya que está compro-
metida con reducir a la mitad las emisiones 
globales para el año 2030 y alcanzar cero 
emisiones netas de carbono para el año 
2050. La campaña está representada por 
más de cuatro mil empresas, que se calcula 
cubren casi el 25% de las emisiones de 
CO2 y más del 50% del PIB mundial. El 
compromiso de BAT ocurre antes de que 
se produzcan importantes hitos mundia-
les en la lucha contra el cambio climático, 
como la Cumbre del G20 en octubre y la 
Conferencia COP26 sobre el cambio cli-
mático que se celebrará en Glasgow en 
noviembre.

Kingsley Wheaton, director de mar-

keting de BAT, ha declarado: “Nuestro pro-
pósito de construir Un Mañana Mejor –A 
Better TomorrowTM– garantiza que la sos-
tenibilidad sea una prioridad en todo 
lo que hacemos.  Por ello, esta-
mos orgullosos de apoyar 
la campaña Race to Zero. 
Esto se suma a nuestro 
compromiso de Nuevas 
Categorías –con Vuse, 
glo y Velo– y a nuestra 
ambición de tener 30 
millones de usuarios de 
productos no combus-
tibles y 5.000 millones de 
libras de ingresos de Nuevas 
Categorías para 2025”. 

Este último paso se basa en el 
compromiso continuo de sostenibilidad 
que tiene BAT:

• Sólo en 2020, BAT logró una reduc-
ción del 30,9% en las emisiones de 
sus operaciones, contribuyendo a una 

reducción del 37,4% en compa-
ración con los resultados 

iniciales de 2017. 
• En mayo de 2021, 

BAT anunciaba que 
Vuse se había con-
vertido en la pri-
mera marca global 
de vapeo en ser 

neutra en carbo-
no***.

• BAT fue nombrada 
Líder Climático 2021 por 

el Financial Times, una clasi-
ficación europea que reconoce a las 

300 primeras empresas, de entre más 
de 4.000, que han logrado la mayor 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en relación con los 
ingresos para el período comprendido 
entre 2014 y 2019.

Con motivo del Día de la Acción por el Clima, la compañía británica British American Tobacco ha anunciado que se 
ha adherido a la campaña Race to Zero, respaldada por las Naciones Unidas, comprometiéndose a cumplir con los 

objetivos basados en la ciencia* que apuntan a cero emisiones netas en la cadena de valor para el año 2050.

CERO EMISIONES NETAS PARA 2050CERO EMISIONES NETAS PARA 2050
BAT

ECOS
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ESTE COMPROMISO ES EL ÚLTIMO 
PASO EN LA TRANSFORMACIÓN DE 

BAT PARA CONSTRUIR UN “MAÑANA 
MEJOR” (A BETTER TOMORROW™), 
QUE PONE LA SOSTENIBILIDAD EN 

UN PRIMER PLANO.

BAT

BAT es líder en bienes de consumo de múltiples 
categorías, fundada en 1902. Nuestro propósito 
es construir un Mañana Mejor (A Better 
Tomorrow™) reduciendo el impacto de nuestro negocio en la salud, lo que implica:

• Nuestro compromiso de ofrecer una amplia gama de productos de potencial 
menor riesgo a los consumidores adultos****†.
• Dejar claro que los cigarrillos combustibles presentan serios riesgos para la salud. 
• Alentar, a quienes de otro modo continúan fumando, a que se cambien por 
completo a alternativas de riesgo reducido respaldadas científicamente****†.  
• Seguir compartiendo el progreso de nuestra transformación. 

La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de consumidores de 
productos no combustibles a 50 millones para 2030; y lograr al menos £ 5 mil millones 
en ingresos de Nuevas Categorías en 2025.
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* Los objetivos basados en la ciencia deben representar 
las reducciones necesarias para restringir el calenta-
miento global a 1,5ºC con respecto a los niveles prein-
dustriales. BAT se había comprometido anteriormente 
con los Objetivos basados en la ciencia, alineados con 
una trayectoria de 2ºC y tiene objetivos existentes para 
llegar a ser neutral en carbono en todas sus operacio-
nes para 2030 y en la cadena de valor para 2050. Estos 
objetivos se reajustarán a los criterios y definiciones de 
cero emisiones netas. 
** A través de la campaña Science Based Targets 
Business Ambition for 1,5C.
*** Basado en las previsiones de ventas internas de 
ePod, ePen, eTank mini, Alto y dispositivos consumibles 
(calculadas en marzo de 2021) para 12 meses a partir 
de abril de 2021.
**** Basado en el peso de la evidencia y asumiendo 
un cambio completo del consumo de cigarrillos. Estos 
productos no están exentos de riesgos y son adictivos. 
† Sus productos vendidos en EE. UU., como Vuse, 
Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus están sujetos 
a la normativa de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) que regula estos productos, por lo 
que no se harán afirmaciones de riesgo reducido sin la 
autorización de la FDA.

Business Insights ofrece a la 
industria tabacalera inter-

nacional un lugar durante todo 
el año donde pueden reunirse en 
línea para establecer contactos e 
interacción, complementando las 
exposiciones anuales presenciales 
en Messe Dortmund. La informa-
ción sobre el mundo del tabaco está 
disponible las 
24 horas del día, 
los 7 días de la 
semana en todas 
las zonas hora-
rias, lo que les 
permite conec-
tarse en su país 
y en el extranje-
ro con profesio-
nales de todo el 
mundo del tabaco.

Business Insights hace que sea 
rápido y fácil para las empresas presen-
tarse a sus clientes, establecer contactos 
y mostrar sus productos. La platafor-

ma digital ofrece a las empresas, tanto 
grandes como pequeñas, nacionales e 
internacionales, la oportunidad única de 
presentarse a sí mismas y sus productos 
a un mercado grande y altamente activo 

durante todo el año en el perío-
do previo a las ferias comerciales, 
conectándose directamente e iden-
tificar nuevos mercados de ventas. 

El directorio “Empresas” 
brinda a las empresas una platafor-
ma en línea en el sector comercial 
del mundo del tabaco, en el que 
las empresas registradas en el sitio 

web se enume-
ran en catego-
rías específicas. 
Desde vídeos de 
información cor-
porativa o pro-
ductos y aspec-
tos destacados 
de la empresa 
hasta enlaces 
directos a sitios 

web y páginas de productos de la empre-
sa, los perfiles de la empresa pueden 
ayudar a mostrar sus líneas de productos 
y servicios a una audiencia internacio-
nal. A su vez, los visitantes reciben una 
descripción general informativa de los 
proveedores de renombre en la industria 
y, a través de los perfiles, descripciones 
breves y concisas de todos los detalles 
clave.

Además, los usuarios de la plata-
forma reciben una amplia información 
que cubre las tendencias, los desarro-
llos y los productos destacados más 
importantes del “Centro de medios” 
con su información actualizada, pane-
les de discusión y entrevistas. El ticker 
“Noticias” presenta noticias importan-
tes de la industria y la base de datos 
“Conocimiento” reúne una amplia gama 
de artículos, videoconferencias y estu-
dios sobre la industria tabacalera. De 
esta manera, Business Insights refleja 
todo el mundo empresarial de la indus-
tria tabaquera de un vistazo. 

Las próximas exposiciones de InterTabac e InterSupply están programadas para realizarse entre el 15 y el 17 de 
septiembre de 2022. Mientras tanto, para ayudar a los expositores y visitantes a interactuar y compartir información 

durante todo el año, las ferias gemelas lanzan una nueva plataforma en línea los 365 días del año: Business Insights.

BUSINESS INSIGHTS, NUEVA PLATAFORMA BUSINESS INSIGHTS, NUEVA PLATAFORMA 
ONLINE DE INTERTABAC E INTERSUPPLYONLINE DE INTERTABAC E INTERSUPPLY

DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE

MAYOR ALCANCE Y VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Angelika Bauer, directora de proyectos de las ferias 
InterTabac e InterSupply, ha explicado las oportunidades 
únicas para expositores y usuarios en la plataforma, los 
perfiles comerciales y cómo configurarlos, así como el 
costo y el esfuerzo que implica el funcionamiento de la 
plataforma de red durante todo el año, lo que supone 
tener un mayor alcance internacional y aumentar su 
visibilidad en el mundo exterior, para lo que se ha 
elaborado una guía para ayudar a la industria tabacalera y 
a los minoristas a aprovechar al máximo la plataforma. Una plataforma en la que no es 
necesario registrarse para visitantes profesionales y usuarios profesionales y para los 
que no tendrá coste alguno el visitarla.
Para más información, se pueden visitar los sitios web www.business-insights.
intertabac.com y www.business-insights.intersupply.com

ECOS
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“Estamos muy contentos 
de volver y lo hacemos 

manteniendo todas las medi-
das de seguridad necesarias y 
escuchando la voz de todos los 
empleados que mayoritariamen-
te prefieren un modelo híbrido 
capaz de combinar lo mejor del 
trabajo a distancia y del presen-
cial. Como compañía, estamos 
convencidos de que este formato 
nos va a ayudar a avanzar más 
y mejor hacia un futuro libre 
del humo del cigarrillo”, afirma 
Patricia Guisasola, directora de 
People&Culture de PMS.

Esta iniciativa, llamada “Smart 
Work”, se enmarca dentro de una apuesta 
global de la compañía, siendo la afiliada 
española la primera en toda Europa y una 
de las primeras en el mundo en imple-
mentarla, y lo ha implementado en cum-
plimiento con la reciente Ley 10/2021 de 
Trabajo a Distancia. Desde el comienzo 
de la pandemia, la compañía ha ido fle-
xibilizando su forma de trabajo en base 
a una máxima: la confianza mutua entre 
empleado y empresa. Partiendo de los 
aprendizajes durante la pandemia, la com-
pañía considera que la filosofía de ‘Smart 
Work’ permite, por una parte, generar un 

Los empleados de Philip Morris Spain (PMS) han vuelto a sus oficinas centrales en Madrid tras elegir mayoritariamente un 
formato de trabajo híbrido. Concretamente, los empleados han acordado realizar el 60% de la jornada de trabajo a distancia y un 
40% en formato presencial, lo que equivaldría a 3 días de trabajo en remoto y 2 días de trabajo en oficinas en caso de aplicarse 
de manera semanal. Mientras 9 de cada 10 empleados, al ser preguntados por la compañía, han elegido este modelo, el resto 

volverá en formato totalmente presencial en oficinas.

TRAS UN AÑO Y MEDIO DE PANDEMIA

9 DE CADA 10 EMPLEADOS DE PHILIP MORRIS 9 DE CADA 10 EMPLEADOS DE PHILIP MORRIS 
VUELVEN A LA OFICINA EN FORMATO HÍBRIDOVUELVEN A LA OFICINA EN FORMATO HÍBRIDO

En el contexto actual, 
la digitalización ha jugado un 
papel fundamental impulsando 
la conexión entre empleados de 
manera consistente en todos 
los niveles de la organización 
independientemente del lugar 
donde estuviera cada uno y “esto 
es algo que vamos a seguir poten-
ciando con este modelo Smart 
Work”, como reconoce Patricia 
Guisasola. Entre las iniciativas 
desarrolladas hasta el momen-
to, destaca el programa que 
Philip Morris Spain ha puesto 

en marcha en colaboración con el 
Instituto de Empresa (IE) con el objetivo de 
transmitir la cultura de innovación a toda 
la red comercial de la organización.

En su apuesta decidida por el desa-
rrollo e investigación de productos libres 
de combustión, la compañía está invir-
tiendo decididamente por la contratación 
de nuevo talento en múltiples áreas, apos-
tando por un modelo de negocio centra-
do exclusivamente en el consumidor e 
inspirándose en modelos de trabajo de 
start-ups para agilizar el proceso de trans-
formación con el objetivo de alcanzar un 
futuro libre del humo del cigarrillo lo 
antes posible.

valor añadido para los empleados y, por 
otra, ofrecer la posibilidad de que cada 
empleado organice su tiempo en pro de 
una mayor conciliación entre el ámbito 
personal y laboral.

LA INICIATIVA, LLAMADA “SMART 
WORK”, SE ENMARCA DENTRO 

DE UNA APUESTA GLOBAL DE LA 
COMPAÑÍA, SIENDO LA AFILIADA 

ESPAÑOLA LA PRIMERA EN 
TODA EUROPA Y UNA DE LAS 
PRIMERAS EN EL MUNDO EN 

IMPLEMENTARLA.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: POR UN FUTURO SIN HUMO

Philip Morris International (PMI) está construyendo un futuro con una nueva categoría de productos libres de humo que, aunque 
no están libres de riesgos, son una mejor opción que seguir fumando. A través de capacidades multidisciplinares en el desarrollo 

de productos, instalaciones de vanguardia y evidencia científica, PMI tiene como objetivo garantizar que sus productos libres de humo 
satisfagan las preferencias de los consumidores adultos y los rigurosos requisitos reglamentarios. La cartera de productos libres de 
humo de PMI incluye productos de vapor con nicotina y productos de calentamiento sin combustión. Al 31 de junio de 2021, PMI estima 
que aproximadamente 14.7 millones de fumadores adultos en todo el mundo han dejado de fumar y han cambiado al sistema de calen-
tamiento de tabaco de PMI, disponible para la venta en 67 mercados en ciudades clave o en todo el país. Para obtener más información, 
visite www.pmi.com y www.pmiscience.com.

representación y promoción de las marcas 
Pacific y Country a partir de esa fecha, 
mientras que VCF España continuará foca-
lizándose en las marcas J. Cortès, Amigos 
y Neos.

En 2019, Vandermarliere Cigar Family 
España (VCF España) inició su anda-

dura en nuestro mercado con una empresa 
propia e independiente apoyando activa-
mente su surtido de cigarros y cigarritos 
con las marcas J. Cortès, Amigos, Neos, 
Pacific y Country.

Llegados a este punto, dos años 
más tarde, tal y como señalan desde VCF 
España, “hoy es el momento de llevar este 
viaje a su siguiente nivel”, por lo que han 

Vandermarliere Cigar Family e Ibertabac Comercial han alcanzado 
un acuerdo para que esta última se encargue de la representación y 

promoción de las marcas Pacific y Country, fabricadas por la primera, a 
partir del 1 de enero de 2022 en el mercado español de tabacos.

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022

ACUERDO DE VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY ACUERDO DE VANDERMARLIERE CIGAR FAMILY 
E IBERTABAC COMERCIALE IBERTABAC COMERCIAL PARA  PARA 

LAS MARCAS PACIFIC Y COUNTRYLAS MARCAS PACIFIC Y COUNTRY

anunciado el reciente acuerdo 
suscrito con la empresa Ibertabac 
Comercial que entrará en vigor a 
partir del 1 de enero de 2022 y 
con el que pretenden encontrar-
se en una mejor posición para 
focalizar y dar un mejor servicio a la red 
de estancos.

Así, con el fin de apoyar toda la 
gama de cigarros que ofrece VCF España, 
Ibertabac Comercial se va a encargar de la 



Elena Viana ha quedado 
“tremendamente sorpren-

dida de cómo se trabaja en 
LCT. No cabe duda de que está 
estudiado a conciencia hasta el 
más mínimo detalle de funcio-
namiento”. La presidenta de 
Unión de Estanqueros ha sido 
testigo de cómo se llevan a 
cabo en LCT los procesos de 
recepción, almacenamiento, 
congelación, conservación y 
envío de los productos taba-
queros a los estancos clientes 
repartidos por todo el país. 
Los miembros directivos de 
LCT han revelado a Elena 
Viana que, tras la inauguración 
de la segunda nave logística, en diciembre 
de 2020, nuestra compañía ha doblado su 
capacidad de almacenaje, acorde con el 
incremento de pedidos tabaqueros que 
veníamos experimentado en los últimos 
tiempos.

En la actualidad, el activo logístico 
de LCT está dotado con la más reciente 
tecnología para conseguir una humecta-
ción permanente del 100% en todas las 
instalaciones, con el objetivo final de man-
tener la temperatura y humedad idea-
les para la conservación de las labores 
tabaqueras. Además, las naves disponen 
de espacios separados por labores de dis-
tinta naturaleza para evitar la contami-
nación odorífica del tabaco. También el 
congelador es un actor fundamental de 
nuestro trabajo, pues por él pasan todos 
y cada uno de los cigarros que recibimos 
para garantizar que llegan al cliente sin la 
temida Lasioderma, el insecto que puede 
arruinar el tabaco.

Asimismo, el espacio está 
minuciosamente diseñado para funcio-
nar de la forma más eficaz y eficiente en 
todos los procesos, desde que llega el 
producto a la nave hasta que sale con los 
pedidos de los clientes. La eficiencia tam-
bién la tenemos presente en términos 
medioambientales, por lo que hace ape-
nas dos meses completamos la instala-
ción de placas solares para asumir parte 
de nuestro gasto energético con energías 
renovables, lo que contribuye a reducir 

la huella de carbono y com-
batir el cambio climático, 
en línea con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 13 de la ONU.

Tal y como apunta-
ban Pepe Palacios y Honorio 
Tortosa durante la visita, 
“para nosotros es fundamen-
tal mantener en los están-
dares más altos de calidad 

los sistemas de con-
trol con los que 

opera LCT, no 
sólo para evi-
tar cualquier 
tipo de daño 
en el pro-
ducto, sino 

para mante-
ner la excelen-

cia en el servicio 
al estanquero”. Esto 

último ha sido muy valo-
rado por Elena Viana, dada su trayectoria 
profesional de más de 30 años al frente 
de su estanco en Guadalajara y su par-
ticipación en diferentes organizaciones 
relacionadas con el sector a lo largo de los 
años. Entre otros puestos de responsabi-
lidad, Viana ha sido miembro del Consejo 
de Administración de UCESA (Unión 
Comercial de Estanqueros, S.A.) y vice-
presidenta de la Unión de Estanqueros 
entre 2010 y 2018.

En la actualidad, además de pre-
sidenta de la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España desde 2018 y 
primera mujer de la historia que accede a 
este cargo, también preside la Asociación 
de Estanqueros de Guadalajara.

La presidenta de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Elena Viana, ha visitado la sede central de LCT 
– La Casa del Tabaco para conocer de primera mano las instalaciones donde, por una parte, se lleva a cabo la labor 

logística como empresa distribuidora de tabaco y de accesorios para el fumador para toda España; y, por otra, se ejerce 
de almacén fiscal para la exportación de marcas de tabaco premium a distintos distribuidores internacionales. Durante 

el recorrido por las dos naves, Viana ha estado acompañada por Pepe Palacios, director general de LCT, y Honorio 
Tortosa, director de Operaciones de LCT, quienes le iban explicando la función de cada sala, la tecnología innovadora 

con la que cuenta, así como las funciones del personal de la casa.

ELENA VIANA, PRESIDENTA DE LA UNIÓNELENA VIANA, PRESIDENTA DE LA UNIÓN
DE ESTANQUEROS, VISITA LCTDE ESTANQUEROS, VISITA LCT

LA CASA DEL TABACO
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ELENA VIANA HA DECLARADO ESTAR 
“TREMENDAMENTE SORPRENDIDA 

DE CÓMO SE TRABAJA EN LCT. 
NO CABE DUDA DE QUE ESTÁ 

ESTUDIADO A CONCIENCIA HASTA 
EL MÁS MÍNIMO DETALLE DE 

FUNCIONAMIENTO”.
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El director de Ope-
raciones de LCT, 

Honorio Tortosa, como 
responsable de su nom-
bramiento, ha sido el 
encargado de recibir a 
Alberto Checa en la sede 
logística de la firma en 
Chella (Valencia) para 
mostrarle las instala-
ciones de la compañía 
y presentarle al resto 
del equipo. Asimismo, 
ambos han mantenido 
una distendida charla 
sobre las nuevas funcio-
nes que Alberto Checa 
reportará directamente 
a Honorio Tortosa en su 
labor diaria.

Alberto Checa Mor-
lanes lleva casi 20 años dedicado a la 
gestión comercial y marketing estratégi-
co, 15 de los cuales los ha desarrollado 
en la industria tabaquera. Su incorpo-
ración tiene lugar después de haber 
dirigido con éxito durante los últimos 
años a un equipo comercial de más de 
50 personas y algunos de sus logros 
profesionales están ligados al aumento 
de la cuota de mercado y la mejora del 
posicionamiento de diversas compañías 
de logística y tabaco. Esta experiencia le 
ha permitido adquirir un amplio cono-
cimiento del sector, trabajando en pro-
fundidad tanto el análisis del mercado 

Como consecuencia directa de su consolidación en el mercado de tabaco premium, así como de la evolución constante en 
segmentos paralelos, la La Casa del Tabaco (LCT) ha anunciado la incorporación de Alberto Checa Morlanes en calidad de Key 

Account Nacional, con el objetivo principal de reforzar una de las áreas con mayor potencial de crecimiento de la empresa, 
como es la de los accesorios y complementos para el fumador, área de negocio que pasa a denominarse LCT+.

LA CASA DEL TABACO

ALBERTO CHECA, NUEVO KEY ACCOUNT MANAGERALBERTO CHECA, NUEVO KEY ACCOUNT MANAGER

compañía líder también 
en los accesorios para 
el fumador, desarro-
llando nuevas fórmulas 
de introducción de pro-
ductos y fidelización de 
clientes a medida de sus 
necesidades, en un entor-
no de mercado cada vez 
más competitivo”. Para 
ello, recalca Checa, “será 
fundamental continuar 
la estela de excelencia en 
el servicio y atención al 
cliente, una de las señas 
de identidad de LCT 
desde sus inicios y por 
la que se ha ganado el 
respeto de los profesio-
nales de la industria del 

tabaco premium”. “Para mí, 
es un honor entrar a formar parte de esta 
compañía, un referente en el sector del 
tabaco en España”, concluye.

Por su parte, el director gene-
ral de LCT, Pepe Palacios, considera la 
posición de Alberto Checa “una pieza 
fundamental del engranaje global de la 
compañía que redundará en la notorie-
dad de nuestra marca y llevará a niveles 
más profundos la gestión de relaciones 
empresariales con nuestros clientes y 
colaboradores, además de mejorar la dis-
tribución, ventas y rotación del portfolio 
de productos con función complementa-
ria dirigidos al fumador”.

tabaquero, como las estrategias y mode-
los comerciales que mejor funcionan a 
largo plazo.

En su bienvenida a la empresa, 
Alberto Checa destaca como uno de 
sus desafíos “posicionar a LCT como 

¿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

ALBERTO CHECA, CON MÁS DE 
VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN GESTIÓN COMERCIAL Y 
MARKETING ESTRATÉGICO, QUIERE 
POSICIONAR TAMBIÉN A LA CASA 

DEL TABACO COMO LÍDER EN 
ACCESORIOS PARA EL FUMADOR

Dos momentos diferentes de la visita de 
Elena Viana a La Casa del Tabaco.
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Patricia Moreno
Abogada
Hedilla Abogados
www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

LIBERTAD EMPRESARIAL VS CONVIVENCIA PACÍFICA
Hace unas semanas, algunos medios de comunicación publicaban una noticia referente a los problemas que en un estanco 
se habían puesto de manifiesto a causa de establecer un horario 24 horas. Argumentaban los vecinos y residentes del barrio 
que la apertura continua del negocio suponía un punto de encuentro social a altas horas de madrugada. 

E
n relación con este 
tema, que no deja 
de ser controvertido 
pues, por un lado, se 

encuentra el derecho al libre 
ejercicio comercial del titu-
lar de la expendeduría (por 
supuesto, dentro del marco 
normativo) y, por otro, el dere-
cho a una convivencia pacifica 
de los vecinos, no existe una 
solución unánime al respec-
to, dependiendo casi en su 
totalidad, de la ubicación del 
estanco. 

Y es que, si bien es cierto 
que frente a este derecho de 
ejercer libremente la activi-
dad empresarial se imponen 
unos límites temporales, lo 
cierto es que por parte del 
Comisionado para el Mercado 
del Tabaco, al titular de una 
expendeduría sólo se le va a 
exigir un mínimo de horas de 
apertura del negocio: 8 horas 

de lunes a viernes y 4 horas 
los sábados. No hay un límite 
máximo fijado por dicho orga-
nismo y habrá que aplicarse 
a la normativa específica de 
cada Comunidad Autónoma 
para saber cuál es. 

Resulta, por tanto, que la 
competencia para regular los 
horarios comerciales, calen-
dario de apertura, etc. de los 
negocios corresponde a cada 
Comunidad Autónoma, quien 
a través de su Consejería de 
Comercio se encargará de 
disponer de una normativa 
específica.

Es por ello que en casos 
como el que comentamos, si 
el titular de la expendeduría 

cumple con esta normativa, 
el hecho de la apertura 24 
horas, o cualquier otra que 
disponga, no será óbice para 
continuar la actividad. 

88 RETAILERS LBF

Por parte del Ayunta-
miento o de cualquier otro 
organismo competente, po-
drá (y debería) tomar medi-
das para interrumpir esta si-
tuación de malestar para las 
personas que residan cerca 
del negocio, pero dirigiendo 
aquellas a quienes con su ac-
titud incívica generen algún 
tipo de conflicto. 

L
orenzo Amor, presidente 
de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos (ATA), 

ya comunicó a través de su 
Twitter todos aquellos bienes 
necesarios que se iban a ver 

rica del 200% en el precio de 
la luz ha sido el problema fun-
damental. En muchos hogares, 
esta subida ha supuesto un 
gran esfuerzo, pero para los au-
tónomos se está considerando 
como un verdadero sacrificio. 
Aunque este factor afecta a 
unos más que a otros depen-
diendo del tamaño del local, uno 
de los sectores más sacudidos 
es sin duda el de la hostelería. 
Su factura puede llegar a plas-
mar los 1.000 euros.

El pasado junio, la Confede-
ración Española del Comercio 
confirmó que “de media, el incre-
mento oscilará entre 300 y 400 
euros mensuales, ya que se pro-
duce en horarios comerciales 
y, en una tienda de televisores, 
por ejemplo, parece complicado 
encender los televisores de ex-
posición a las 4 de la mañana, 
por ejemplo”, aseguró Carlos 
Moreno, portavoz de la CEC.

La subida del carburante
Aquellos autónomos dedi-

euros. Si la base mínima del au-
tónomo es 944,40 euros cada 
mes el incremento de la cuota 
sería de un 0,3%, es decir 0,3%.

Pero si la máxima llega a 
4.070,10 euros, la subida po-
dría llegar hasta los 4.070,10 
euros. Esto significa que la cuota 
mínima sería de 289 euros y la 
máxima se encontraría en unos 
1.240 euros.

¿Por qué los autónomos tendrán 
que subir el precio de sus bienes y 
servicios?

Sin duda, el desencadenante 
de la subida del IPC es la subi-
da de la electricidad, según el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Sectores como la alimen-
tación o la mecánica se han vis-
to afectados por estas subidas. 
La subida de precio en materia 
prima hace que sus precios se 
vean multiplicados, provocando 
así que muchos de sus clientes 
decidan prescindir de sus servi-
cios.

Y, sin duda, la subida histó-

cados al sector del transporte 
y la movilidad tampoco lo están 
teniendo fácil. Y es que, según 
el Boletín Petrolero de la Unión 
Europea “el precio de la ga-
solina en España, tanto diésel 
como gasoil, aumentó hasta 14 
euros por depósito respecto a 
2020”. El aumento de precio 
de la materia prima, tal y como 
se ha comentado antes, es un 
factor determinante que supo-
ne 5.000 euros más de gastos 
anuales para estos autónomos.

El presidente del Consejo 
General de Colegios de Agen-
tes Comerciales de España 
(CGAC), Francisco Manuel 
Maestre, confirma que la subi-
da del diésel supone para este 
colectivo más de 300.000 eu-
ros al mes y 3,7 millones de 
euros al año. 

¿Y las supuestas ayudas?
Parece que las ayudas dis-

ponibles durante la crisis pan-
démica como los ERTE o por 
cese de actividad llegan a su 
fin el próximo hasta el 28 de fe-
brero de 2022. Lorenzo Amor 
ya lo advirtió antes de la última 
ampliación del plazo y es que si 
“el Gobierno no cambia las con-
diciones para acceder a las ayu-
das directas, el fondo de 7.000 
millones de euros nunca llegará 
al 90% de autónomos”.

Además, los seguros revi-
san en numerosas ocasiones 
si de verdad sus trabajadores 
por cuenta propia que recibían 
dichas ayudas cumplen todos 
los requisitos, como la caída 
de facturación y rendimientos 
netos en cada prórroga. De lo 
contrario, tendrán que devol-
ver dichas ayudas. Aún así, se 
puede solicitar la devolución de 
prestaciones sea del período 
que sea.

Después de todas las subidas (luz, carburantes, inflación...), los 
autónomos sólo tienen dos opciones para no caer en quiebra: aceptar 
el nuevo coste de las materias primas o subir los bienes y servicios que 
ofrecen a sus clientes.

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

La competencia para regular los horarios comerciales, calendario 
de apertura, etc. de los negocios corresponde a cada Comunidad 
Autónoma, quien a través de su Consejería de Comercio se encargará de 
disponer de una normativa específica.

LOS AUTÓNOMOS HACEN FRENTE 
A LA NUEVAS SUBIDAS
Los meses finales del año puede que sean los más complicados para los autónomos. Este otoño, los trabajadores por cuenta 
propia tendrán que hacer frente a subidas de precio históricas. Esto retrasará la recuperación de la mayoría de los sectores 
tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

afectados por una gran subida 
de precio. Entre ellos se encuen-
tran la luz, (un 200% más que 
en 2020), los carburantes (un 
25% más caros), la inflación 
más alta de los último 10 años 
y, además, aumenta la cuota de 

3 a 12 euros si llegaba a subir el 
Salario Mínimo, que lo ha hecho.

Después de todas estas su-
bidas, los autónomos sólo tienen 
dos opciones para no caer en 
quiebra: aceptar el nuevo coste 
de las materias primas o subir 

los bienes y servicios que ofre-
cen a sus clientes. Esto puede 
jugarles en contra y perder a 
gran parte de su público. Pero 
sin duda el coste al que más 
cuesta hacer frente es a la su-
bida histórica de la luz. El 200% 

de su incremento supone que 
numerosos trabajadores por 
cuenta propia se vean más aho-
gados que nunca.

¿Cómo afecta a los autónomos la 
subida del salario mínimo?

Desde el 1 de septiembre, 
sabíamos de la mano del presi-
dente del Gobierno una subida 
“inminente” del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI). En esos 
momentos, la cantidad se en-
contraba en 950 euros y, con 
la subida aprobada de 15 euros, 
se situará en 965 euros. Era 
posible que el Gobierno progra-
mase tres subidas del salario: 
de 12 a 19 euros en este 2021 
–al final han sido esos 15 euros 
citados–, de 24 a 40 euros en 
2022 y de 25 a 40 euros en 
2023, según los expertos de la 
comisión.

Si el incremento se sitúa en 
unos 29 euros al mes de ma-
nera progresiva entre 2021 y 
2023, los autónomos lo sufri-
rían más que en cualquier otro 
caso. Esto significa que con esta 
subida, si se tiene empleados, 
los costes cada mes por cada 
uno de los trabajadores serían 
38 euros. Es decir, 456 euros 
al año por cada trabajador inclu-
yendo las pagas. Si el Salario Mí-
nimo Interprofesional aumenta 
entre 2021 y 2023 a los 1.155 
euros cada mes, la cantidad se 
quedaría en 755 euros al año 
por cada empleado.

Sube la cuota de autónomos
Por ahora, según fuentes 

directas de la Seguridad Social 
“hasta que no se produzca la 
subida del Salario Mínimo no se 
llevará a cabo el incremento en 
los tipos de cotización”. Cuando 
esto ocurra, la cuota de autóno-
mos aumentará entre tres y 12 

Lorenzo Amor, presidente de 
la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA).

Carlos Moreno-Figueroa, 
portavoz de la Confederación 
Española del Comercio.



TRIBUNA LEGAL

LLEGA LA REGULACIÓN 
AL TABACO CRUDO
Hasta el momento, el tabaco crudo no se encontraba en 
regla en su circulación. Esto ha llevado en numerosas 
ocasiones a que se considerara como una materia prima 
perfecta para fabricar productos de manera clandestina. 
Algo parecido ocurre también con cierta maquinaria.

E
l problema de contraban-
do con el tabaco crudo 
ya es agua pasada. Se-
gún el Boletín Oficial del 

Estado (BOE), la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represión del Contrabando 
ha sido modificada. ¿El objetivo? 
“Que cuando se realice una de 
las conductas tipificadas como 
contrabando y la misma no sea 
constitutiva de delito, dicha con-
ducta sea tipificada como infrac-
ción administrativa”.

Pero el tabaco crudo no 
ha sido el único factor que ha 
cumplido la ilegalidad. En estos 
momentos, la maquinaria que 
se utiliza para la elaboración de 

dicho tabaco “no está sometida 
a ningún tipo de limitación o con-
trol administrativo particular”. 

Los expertos aseguran que 
“estas máquinas, en ocasiones, 
son de un tamaño y peso que 
permiten que su transporte e 
instalación se produzca con ra-
pidez 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 detección, 
circunstancia que es aprove-
chada por organizaciones cri-
minales para la fabricación de 

tabaco de contrabando en ins-
talaciones clandestinas.”

La consecuencia principal 
de este tipo de irregularidades 
es “la pérdida de efectividad del 
Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco”. Pero éste no es el úni-
co resultado negativo. La elabo-
ración ilegal no cumple ningún 
requisito sanitario. Lo que signifi-
ca que, estos productos no sólo 
ponen en riesgo la economía del 
país, sino también la salud de los 
consumidores.

¿Cuáles son las medidas concretas?
El tabaco crudo pasa a se-

guir un régimen de control diri-

gido a “los operadores de dicho 
producto, estableciendo a cargo 
de los mismos un conjunto de 
obligaciones de índole registral, 
contable y de información”. 

En cuanto a las máquinas 
dirigidas a la elaboración de ta-
baco, quedan calificadas como 
“género prohibido” según la 
Ley Orgánica 12/1995, de 
12 de diciembre, de Represión 
del Contrabando. Esto ocurrirá 
siempre y cuando los respon-
sables de dichos artilugios no 
cumplan con los requisitos co-
rrespondientes.
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La nueva regulación sobre 
tabaco crudo se recoge en 
Ley 11/2021, de medidas de 
prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, de 9 de julio de 
2021.

Es fundamental saber de antemano cuál será la ubicación de estos 
nuevos estancos para evitar problemas con otros estancos.

LA UBICACIÓN DE 
LOS NUEVOS ESTANCOS
El mes de octubre es el elegido para iniciar la ampliación de 
estancos en nuestro país. Buena noticia para aquellos que 
buscan tener un negocio estable pero, ¿cómo afecta a los que 
ya tienen uno?

L
a nueva ubicación de los 
establecimientos es im-
portante. Para los que ya 
disponen de un estanco, 

tienen que saber ante el inicio 
de este proceso que los nue-
vos locales deben establecerse 
a 250 metros. De lo contrario, 
los titulares pueden llevar a cabo 
las correspondientes medidas 
de protección. Por eso, es fun-
damental saber de antemano 
cuál será la ubicación de estos 
nuevos estancos.

Esto cobra más sentido 
si hablamos de un comercio 
minorista y en el pueblo sólo 
existe un estanco. Para ello, 
es fundamental pedir a tiempo 
un cambio de emplazamiento 
para evitar posibles roces entre 
compañeros. 

Es fundamental que un es-
tanco se ubique teniendo en 
cuenta los siguientes factores:

• El servicio público: ubicar 
estancos en las zonas desa-
bastecidas. Es decir, donde no 
exista ningún establecimiento 
de estas características.

• El ratio poblacional: el ra-
dio de acción de un estanco 
sobre la acción de varias 
localidades. Es decir, a cuán-
tos habitantes abastece el 
establecimiento según su 
ubicación. Esto puede verse 
alterado por el turismo o las 
zonas fronterizas.
• La rentabilidad: la cantidad 
de tabaco que vende cada 
estanco. Hacienda es cono-
cedora de la actividad eco-
nómica de cada uno, lo que 
puede llegar a resultar de 
vital importancia a la hora 
de concretar la ubicación 
de nuevos establecimientos. 
De esta manera, se puede 
llegar a evitar perjudicar a 
aquellos que disponen de 
una venta más débil.

Teniendo en cuenta estos 
criterios, es fundamental an-
ticiparse a posibles futuros 
acontecimientos y evitar cho-
ques entre posibles compa-
ñeros y, además, favoreces tu 
negocio de la posible compe-
tencia.



PARA ESTAR AL TANTO DE TODO LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN LA INDUSTRIA GLOBAL DEL TABACO, LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CULTIVADORES DE TABACO (INTERNATIONAL TOBACCO GROWING 

ASSOCIATION - ITGA) NOS OFRECE CON PERIODICIDAD MENSUAL SU “TOBACCO MONITOR”, UNA 
RECOPILACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES QUE TIENEN LUGAR EN EL SECTOR DEL 

TABACO A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNDO.

Al día en el mundo del tabaco con
Tobacco Monitor

ITGA es la única asociación mundial de productores de 
tabaco que lidera productores de todo el mundo en la búsqueda 
de un mejor futuro sostenible. Fue creada hace 37 años, el 26 
de noviembre de 1984, por los principales países productores 
de tabaco de la época (Argentina, Brasil, Canadá, Malawi, 
Estados Unidos y Zimbabwe) y desde entonces la sostenibilidad 
de sus agricultores y sus comunidades ha sido clave en los 
objetivos centrales de la asociación. En la actualidad representa 
a los cultivadores de 24 países ubicados en Europa, África, Asia 
y América. 

Entre sus objetivos se pueden citar el generar contactos entre 
los productores de todo el mundo, combatir las campañas 
antitabaco, procurar que los legítimos intereses de los productores 
de tabaco sean debidamente considerados por los encargados de 
las políticas públicas, potenciar el intercambio de información 
sobre materias técnicas y factores de mercado y difundir 
la importancia socioeconómica del cultivo de tabaco en la 
generación de puestos de trabjo, desarrollo agrícola y beneficios 
para las economías nacionales. El objetivo a largo plazo es 
representar a las más de 100 naciones productoras de tabaco 
para articular una potente voz colectiva en pos de garantizar la 
seguridad a largo plazo de los mercados tabaqueros.

Para suscribirse a las noticias de ITGA, se puede hacer desde 
su página web: www.tobaccoleaf.org

Desde enero de este año, Crop Monitor e Info News se 
han fusionado en una nueva publicación mensual 
personalizada: Tobacco Monitor. Esta fusión permite 

a ITGA compartir más actualizaciones periódicas sobre la 
evolución de los cultivos y sobre los últimos desarrollos que 
afectan a los productores, así como agregar información y 
análisis adicionales para sus expertos internos en tabaco. 

Cada nuevo informe de Tobacco Monitor se inicia con lo que 
denominan un “Monitor de Producción”, en el que se ofrecen 
datos sobre la marcha del cultivo de tabaco en el mundo. Le 
sigue un apartado sobre las regulaciones que se van aplicando al 
sector del tabaco y también en el de los cigarrillos electrónicos y 
nuevos dispositivos de suministro de nicotina. Tobacco Monitor 
también repasa las últimas actualizaciones sobre la industria, 
con especial atención al mundo del vapeo y del tabaco calentado, 
para terminar con su capítulo de “Sostenibilidad” dentro de la 
industria tabaquera.

Además de Tobacco Monitor, ITGA cuenta con otras 
plataformas, como la publicación Tobacco Courier, Infonews, 
Crop Monitor o Atlas Tobacco, y organiza anualmente, entre 
otras actividades, el Día Mundial del Cultivador de Tabaco. 

LA ÚLTIMA

WWW.TOBACCOLEAF.ORG
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