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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

¿Qué nos deparará 
2022?

Ya quedó atrás 2021. Que te vaya bonito, como suelen despedirse algunos, 
y que cada cual analice cómo le ha ido en este año 2 de la pandemia en lo 

personal y en lo profesional.
Ahora nos adentramos en 2022, con la variante Ómicron del coronavirus 

estableciendo cifras récord y, dentro de su aparente menor letalidad, estre-
chando mucho más el cerco sobre cada uno de nosotros.

Pero en otro orden de cosas, ¿qué nos deparará este 2022?
Los propósitos de Año Nuevo que tanto se cacarean en los medios de co-

municación siempre se repiten año tras año, en especial ese de dejar de fumar. 
Y, la verdad, no es que muchos se lo propongan, pero cada vez nos ponen más 
complicado poder dar una calada.

2021 también se despidió con la noticia de que el Gobierno va a subir los 
impuestos del tabaco y a prohibir fumar en el interior de nuestro vehículo, 
entrando de esta forma en el área privada de los ciudadanos. Así lo contempla 
el borrador del Plan Integral de Pre-
vención y Control del Tabaquismo 
2021-2025 que el Ministerio de Sa-
nidad ha enviado a las Comunidades 
Autónomas y sociedades científicas, 
un Plan que tendrá que ser aprobado 
en la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

Un Plan que no se limita tan sólo 
a estos aspectos, sino que va mucho 
más allá, pues el objetivo del Gobier-
no es alcanzar la meta establecida por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de una reducción relativa del 
30% del consumo de tabaco para el 
2025, comparando las cifras con los 
datos de 2010.

El Plan se fija 5 metas y 21 objetivos específicos. Además de los ya citados, 
está previsto subir los precios del tabaco, implementar la cajetilla neutra en 
nuestro país, incrementar los espacios libres de humo al aire libre, prohibir los 
aditivos con aromas en los productos del tabaco, suprimir la publicidad en-
cubierta del tabaco en las redes sociales, equiparar la publicidad, promoción, 
venta y consumo de los productos del vapeo al tabaco tradicional, la creación 
de impuestos específicos al cigarrillo electrónico, la búsqueda de alternativas 
al cultivo de tabaco o la reducción del impacto ambiental de los residuos del 
tabaco, entre otras medidas.

Por cierto, hemos notado un cambio en la fachada de la sde del Ministerio 
de Sanidad en Madrid. ¿Recuerdan el mural de la campaña “El tabaco ata y 
te mata” que llevaba más de dos años expuesto al público y al que hacíamos 
mención en esta misma página en nuestra última revista de 2021? Pues ya lo 
han quitado. ¡Ya era hora! Al menos empieza bien el 2022.
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En las 22 Tendencias para 2022 de 
Marian Salzman, la conocida especia-

lista en tendencias mira su bola de cristal y 
la imagen que visualiza no le resulta nada 
tranquilizadora. Naturalmente, no se trata 
de ninguna sorpresa. A punto de cumplir-
se dos años del inicio de una pandemia 
mundial profundamente perturbadora y 
con un panorama sociopolítico fracturado 
en Estados Unidos y otros países, todo ello 
sumado a unas normas sociales trastoca-
das en todo el mundo, el pronóstico de la 
evaluación del futuro se vislumbra poco 
halagüeño. Ante esta oscuridad y las señales 
de advertencia, Marian pone en práctica 
sus habilidades predictivas, recogiendo los 
hilos y tejiéndolos en una narrativa de pre-
dicciones que nos ofrece una hoja de ruta 
para avanzar en el caos.

Así pues, ¿qué cabe esperar de 
2022? ¿Qué tendencias influirán y determi-
narán el modo en el que se desarrollarán los 
acontecimientos durante el año próximo y 
los posteriores a él? Para Salzman, hay algo 
que sabemos a ciencia cierta y que ha deja-
do su impronta en todas estas tendencias: 
la incertidumbre. Si pudiéramos mencionar 
un cambio de este año que destaque por 
encima de los demás, sería que nos haya 
hecho plantearnos muchas cosas a las que 
atribuíamos prioridad, o que, como mínimo 
dábamos por sentadas, sin cuestionarlas.

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS TENDENCIAS DE 
2022
La feliz década de 2020 y el tenue hedo-
nismo posterior a la COVID

El mundo se está preparando para 
resurgir de los temibles confinamientos 
y restricciones de la pandemia. Se están 
popularizando nuevas tecnologías (como 

Marian Salzman, una de las cazatendencias y comentaristas culturales más influyentes del mundo, centra su enfoque 
predictivo en el reconocimiento de tendencias, es decir, en detectar y vincular indicios y símbolos que narren historias y 

que arrojen algo de luz sobre la dirección a la que se dirigen culturas, comunidades y la sociedad en general. Su informe 
de tendencias «Predicciones particulares y generales» de 2021, publicado a finales de 2020, abordó las repercusiones de la 
«gran pausa» en una reflexión general (y particular) sobre las personas, las comunidades y nuestras opciones de vida. Para 

leer el informe completo “22 Tendencias para 2022”, visite MarianSalzman.com
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VICEPRESIDENTA SENIOR DE COMUNICACIÓN GLOBAL DE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

ANTE LA OSCURIDAD GENERADA 
POR LOS ACONTECIMIENTOS DE 

LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, MARIAN 
SALZMAN PONE EN PRÁCTICA SUS 
HABILIDADES PREDICTIVAS PARA 
FORJAR UNA HOJA DE RUTA PARA 

AVANZAR EN EL CAOS.

100 años. Eso hace que haya menos bailes 
salvajes, fiestas y emparejamientos y más 
atención sanitaria y manejo adecuado de los 
recursos. En la década de 1920, para entre-
tenerse, comprar y socializar había que salir 
de casa. Sin embargo, en la década de 2020 
hay muchos más incentivos para no salir: 
podemos reproducir música, películas y 
programas de televisión por Internet, jugar 
a videojuegos, socializar en línea y recibir en 
casa todo lo que hay disponible en las tien-
das físicas, pero con mayor facilidad.

 
La salud mental nos preocupa

A medida que el mundo se con-
ciencia sobre la salud mental, ha llegado el 
momento idóneo para adoptar programas, 
herramientas y tecnologías que atajen los 
problemas relacionados con esta y que pro-
muevan una buena salud mental. Los telé-
fonos móviles, que están en todas partes, 
ofrecen una inmensa selección de aplicacio-
nes autónomas y un número creciente de 
aplicaciones que funcionan con dispositivos 
de retroalimentación neurológica que se 
pueden llevar encima, como Mendi y Muse. 
Las empresas inteligentes comprenderán 
las ventajas de cuidar la salud mental de sus 
empleados. 

 
¿Y qué pasa con las ciudades?

En las zonas más prósperas del 
mundo, es posible que algunos habitantes 
de ciudades sientan que ya han tenido sufi-
cientes oportunidades y decidan trasladar-
se, pero las ciudades con recursos no tienen 
motivos de preocupación. Están estudiando 
la forma de pulir su atractivo y de sobre-
ponerse incluso con más fuerza que antes 
con una «recuperación verde»: más espa-
cios verdes, menos tráfico y contaminación, 

Zoom, la realidad aumentada o virtual, la IA, 
la ingeniería genética o las criptomonedas), 
con lo que aparecen nuevas fortunas y nue-
vas culturas. Se supone que las economías 
están rebosantes de demanda acumulada 
que podría ofrecernos una versión del s. XXI 
de los “felices años veinte”. Las poblaciones 
de gran parte del mundo han envejecido 
y viven más tiempo de media que hace 

viviendas más asequibles y opciones de 
micromovilidad. Las más ambiciosas pla-
nean convertirse en ciudades de 15 minutos 
en las que los habitantes tengan acceso 
a todo lo que necesiten en un cuarto de 
hora, ya sea a pie o en bicicleta, aunque 

MARIAN SALZMAN
Marian Salzman es vicepresidenta sénior de Comunicaciones Globales de Philip 
Morris International (PMI), donde trabaja para acelerar la misión de la compañía 
de ofrecer un futuro libre de humo.
Se incorporó a PMI en 2018 tras una década como directora general de Havas PR 
North America y de Havas PR Global Collective. Marian está considerada como una 
de las mejores trendspotters del mundo y es quizás más conocida por haber intro-
ducido al mundo la “metrosexualidad” en 2003. Es autora y coautora de casi 20 
libros y figura entre las ejecutivas de relaciones públicas más premiadas, como los 
más recientes Silver Stevie for Female Thought Leader of the Year at the Women 
in Business Stevie Awards (2021), HERoes Role Model List 2021 (2021), PRovoke 
Media Influence 100 (2021) –éste por tercer año consecutivo–, Global Power 
Book PRWeek (2017), Hall of Femme PRWeek (2017) o Changing the Game Award 
Advertising Women of New York/She Runs It (2017).

ello conlleva el riesgo de que las ciudades 
se fragmenten en enclaves en los que no se 
mezclen clases sociales, culturas ni etnias. 

Aumento del hiperlocalismo 
(otra vez)

Llevamos mucho tiempo insistiendo 
en que “lo local es el nuevo global” y en el 
crecimiento de los contenidos hiperlocales. 
Y mientras el COVID-19 barría el planeta, se 
aconsejó u ordenó a cientos de millones de 
personas que se “refugiaran en su hogar” y 
limitaran drásticamente sus viajes. Tarde o 
temprano el mundo encontrará una especie 
de nueva normalidad. A la gente le apetece-
rá alejarse de su localidad y volver a viajar. 

Pero el aumento del coste del carburante, la 
preocupación por el cambio climático y los 
efectos persistentes de la pandemia harán 
que la vida hiperlocal resulte más atractiva 
que nunca. 

 
Valor virtual 

El mundo se estremeció cuando en 
una venta de arte virtual de Christie’s se 
alcanzaron los 69.346.250 dólares por un 
“token no fungible” de una imagen llamada 
Everydays: the First 5000 Days. El compra-
dor adquirió un certificado de autenticidad 
(garantizado mediante blockchain), pero no 
la obra correspondiente. El pago se realizó 
en criptomoneda, por lo que todo trans-
currió digitalmente. ¿Sucedió de verdad? 
A medida que el mundo da los primeros 
pasos para salir de la pandemia, la demanda 
acumulada de bienes físicos se enfrenta a 
los complejos problemas de la cadena de 
suministro que ha provocado o agudizado 
el COVID-19. La tendencia hacia lo virtual 
todavía tiene un largo recorrido.

22 PARA 2022

Las predicciones de Marian 
Salzman para 2022 se centran en 
22 aspectos:

1.- Caos reinante 
2.- La angustia es la nueva 
normalidad
3.- La salud mental se mueve 
al aire libre 
4.- Estamos trabajando en ello
5.- El equipo de habilidad 
6.- América la no tan hermosa
7.- ¿Qué pasa con las 
ciudades? 
8.- Hiperlocalismo creciente 
(otra vez) 
9.- Los nuevos “villanos”: alta 
tecnología y redes sociales 
10.- Los locos años 20: post 
covid muta al hedonismo 
11.- Cambio de agentes, 
conoce a los cultivadores
de cohesión
12.- Todo híbrido
13.- ¿Qué es una escuela?
14.- Admiración por la ciencia, 
miedo a la ciencia 
15.- Lenguaje friki en el 
metaverso 
16.- Valor virtual
17.- Desigualdades
18.- Preocupación por el agua
19.- Primeras líneas del frente
20.- Haciendo sexy lo no sexy
21.- El centro perdido
22.- Guerra de palabras

EL MAYOR CAMBIO DEL ÚLTIMO 
AÑO ES QUE NOS HEMOS 

PLANTEADO MUCHAS COSAS A 
LAS QUE ATRIBUÍAMOS PRIORIDAD 
O, COMO MÍNIMO, DÁBAMOS POR 
SENTADAS, SIN CUESTIONARLAS.
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El estudio refleja el impacto que la crisis sanitaria y los 
efectos económicos ocasionados por la COVID19 en 
2020 y 2021 están teniendo en las vidas de los espa-

ñoles. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de 
entender la salud de manera integral y cuidar tanto de los 
aspesctos físicos, como  emocionales de los españoles, ya 
que1 de cada 4 encuestados presenta síntomas compatibles 
con un problema de ansiedad y 1 de cada 5 síntomas com-
patibles con depresión. Además, el 54% de las personas que 
identifica síntomas psicológicos afirma no tomar medidas 
para resolverlos y señala como una de las casusas la baja 
disponibilidad de recursos de este tipo.  

El informe recoge, igualmente, otros aspectos relacio-
nados con la salud, como los hábitos alimenticios, el estilo 
de vida de los españoles o el uso que se hace de las nuevas 
tecnologías en relación con el cuidado de la salud. Se  anali-
zan, también, los niveles percibidos de estrés en la población 
y la tendencia a la automedicación en España. Asimismo, 
el informe arroja datos sobre las actividades de ocio de los 

españoles y el tiempo en familia y con 
los círculos más cercanos.

LA SALUD EN ESPAÑA
En general, los españoles valoran 

su estado de salud de forma positiva: 
más del 70% lo puntúa con un 7 o 
más (en una escala de 0 a 10), siendo 
el promedio de 7,13. Los encuestados 
que valoran de manera negativa su 
salud en este último año mencionan 
el estrés, la ansiedad y la tristeza 
como los principales motivos. Aunque 
desciende ligeramente con respecto 
a 2020, la valoración del estado de 
salud se ha mantenido por encima de 
7 de valor promedio en los últimos 3 años. 

Las mujeres y las personas mayores de 65 años se mues-
tran algo más críticas con su estado de salud. También pare-
ce existir una relación entre el estado de salud y la situación 
económica y laboral: quienes no trabajan, han perdido su 
trabajo o han estado en ERTE y aquellos que creen que su 
situación económica ha empeorado hacen valoraciones más 
negativas.

Aunque, en la mayoría de los casos, no ha habido cambios 
tras la pandemia en el consumo de alcohol y tabaco, y en los 

Aegon, aseguradora especializada en salud, 
ha presentado la cuarta edición del Estudio de 
Salud y Estilo de Vida, edición para la que ha 
contado con la colaboración el Consejo General 
de Psicología (COP). El estudio se centra en 
el análisis del estado de salud, estilo de vida, 
hábitos y conductas relacionadas con la salud y 
el bienestar emocional de los españoles en los 
últimos 12 meses, así como el impacto que ha 
tenido la COVID19 en muchos de estos aspectos, 
sobre todo en lo que respecta a la salud mental.

EL 7,4% CONSIDERA FUMAR DEMASIADO 
COMO MOTIVO PARA CALIFICAR 
NEGATIVO SU ESTADO DE SALUD
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INFORME INFORME

Según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de AEGON

hábitos de sueño y ejercicio físico, se 
pueden destacar tres aspectos: 

• El 20% afirma consumir menos 
alcohol.

• 33,6% señala cambios en sus 
hábitos de sueño.

• El 32% afirma hacer menos ejer-
cicio.

En este sentido, los hombres y los 
más jóvenes son los que indican haber 
reducido, en mayor medida, el consu-
mo de alcohol y tabaco. En el caso de 
las mujeres, los hábitos que más se 
han visto afecados son el sueño y el 
ejercicio físico.

En referencia precisamente al con-
sumo de tabaco, el estudio señala que el 76,8% de los 
encuestados no consume productos de tabaco, mientras que 
entre los que sí lo hacen, el 15,9% lo hacen en la misma can-
tidad que antes de la pandemia,  el 3,3% en menor cantidad 
y un 4% en mayor cantidad.

El 56,6% apunta que el no fumar es el principal motivo 
por el que considera que tiene un buen estado de salud, 
mientras que el 7,4% considera que fuman demasiado 
y éste es un motivo para calificar negativo su estado de 
salud.

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede 
a todo el contenido 

cuando quieras

También puedes 
descargarte el PDF

de las últimas 
ediciones



El discurso de Fernández Steinko minimi-
za la rotundidad de los datos y las cifras 

para ofrecernos una radiografía simple 
sobre la que se trazan nuevos hallazgos, 
cálculos y conclusiones.
Entre sus propuestas, llama la atención el 
capítulo dedicado al contrabando de tabaco, 
un fenómeno con tradición en nuestro país 
que mantiene la asombrosa capacidad de 
adaptarse a los nuevos tiempos sin perder 
un ápice de peculiaridad frente a otros tipos 
de actividades ilegales.
En opinión del autor, su especial considera-
ción obedece a “la importancia económica 
para las arcas públicas» junto a la preocu-
pación de la propia Unión Europea por un 
producto cuya producción y consumo es 
completamente legal”. Esto hace, según Fer-
nández Steinko, que “las actividades terroris-
tas pueden ser en ocasiones financiadas con 
excedentes obtenidos en el comercio ilícito”.
“La propia camorra, radicada en zonas 
portuarias del sur de Italia, se ha venido 
financiando parcialmente con contrabando 
de tabaco desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, y su interés por los productos proce-
dentes del tabaco ha vuelto a aumentar desde 
finales de 1980”.
El autor repara en la alta legitimidad que 
gozaba esta actividad, que contribuyó a 
compensar la escasez del empleo local, com-
parable con aquellos rebeldes primitivos 
–asaltantes de caminos con pretensiones de 
redistribución– que han proporcionado una 
imagen romántica del pequeño contraban-
dista de tabaco que aún se percibe positiva 
para la mayoría de españoles.
Sin embargo, la profesionalización surgida 
en la década de 1970, coincidente con la li-
beralización de la economía, hicieron decaer 
tanto los incentivos económicos del contra-
bando como buena parte de su legitimidad y 
prestigio social al no resultar imprescindible 
para mejorar la calidad de suministro entre 
la población.

En nuestro país, la 
principal vía de entrada 
para este tipo de mer-
cancías ilícitas continua 
siendo el mar. Son las 
áreas portuarias comer-
ciales más modernas 
junto las zonas francas 
y pasos fronterizos 
aquellos lugares por los 
que entra buena parte 
del contrabando de 
tabaco. A nivel social, 
las zonas azotadas por 
el desempleo otorgan 
a parte de la pobla-
ción local el derecho a 
introducir legalmente 
en España la cantidad 
máxima de 800 cigarros, 400 puritos, 200 
puros o un kilo de tabaco de liar con la que 
cruzar diariamente la frontera. Esta mercan-
cía suele ser vendida posteriormente en los 
mercados clandestinos locales próximos a 
aquella.
Esto explica que las comarcas más vincula-
das a esta forma de contrabando minorista 
sean Gibraltar –enclave colonial de sobera-
nía británica con una larga tradición en esta 
actividad– y Canarias, donde el tabaco está 
sometido a un régimen fiscal especial que 
favorece su reimportación clandestina a la 
Península, así como las comarcas de la pro-
vincia de Lérida que limitan con Andorra.
El incentivo económico del contrabando 
de tabaco nace del gravamen incluido en el 

“La luz natural apenas penetra en el mundo de la delincuencia económica, un mundo habitado por la doble moral, la inconexión y 
la palabra falseada que se resiste a su explotación racional”. Con estas palabras comienza la nueva obra de Armando Fernández 
Steinko (Madrid, 1960), catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro La Economía Ilícita en 
España, publicado por Alianza Editorial, cuyo lanzamiento recoge la web nocontrabando.altadis.com.

El contrabando de tabaco, en “La economía ilícita en España”, 
último libro de Armando Fernández Steinko

Publicado por Alianza Editorial
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precio de los cigarrillos 
cuando estos se com-
pran en los mercados 
legales. En España se 
trata del producto de 
consumo que soporta 
el mayor porcentaje de 
impuestos especiales: 
casi el 80% del precio 
final de cada cajetilla si 
se suman los impuestos 
especiales y el I.V.A. 
aplicable.
La mayor parte de este 
porcentaje equivale a 
la parte básica fijada 
de forma conjunta en 
todos los países de la 
Unión Europea, aunque 

cada Estado puede incrementarlos libre-
mente hasta un porcentaje determinado. 
Esto genera incentivos económicos desigua-
les para los contrabandistas dependiendo 
del pais en el que residan los consumidores 
finales.
El autor sostiene que el protagonismo de 
España en el mercado ilícito de tabaco y 
las rutas del contrabando europeo surgen, 
fundamentalmente, de su situación geográfi-
ca, que lo convierte en un país de entrada 
de grandes cargamentos, a unos niveles de 
control más bien bajos de las cadenas de 
compras, transporte y suministro, y, por 
último, en suministrador potencial de pro-
ductos del tabaco desviables a los mercados 
clandestinos.
Si aplicamos las estimaciones sobre el 
consumo real de tabaco de contrabando en 
España, se puede decir que el valor de los 
productos del tabaco de contrabando as-
ciende a unos 1.200 millones de euros anua-
les que equivalen al 1% del PIB. Aplicando 
un gravamen medio del 80%, la Hacienda 
española dejaría de ingresar todos los años 
unos 960 millones de euros en impuestos. 

El autor sostiene que el 
protagonismo de España en el 
mercado ilícito de tabaco y las 
rutas del contrabando europeo 
surgen, fundamentalmente, de 
su situación geográfica, que lo 
convierte en un país de entrada 
de grandes cargamentos

NOTICIAS
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Como resultado de la operación, deno-
minada ‘Peirún’, han sido detenidos 

nueve miembros de la organización, seis 
de ellos de nacionalidad española, dos 
brasileños y un portugués, y se ha logra-
do la aprehensión de más de 1.400.000 
cajetillas, con un valor de mercado esti-
mado en más de seis millones de euros, 
y 14,5 toneladas de picadura, en la que 
ha sido una de las mayores incautaciones 
del año en materia de tabaco de contra-
bando.
Las actuaciones conjuntas comienzan 
con la intervención en Francia, a finales 
de marzo pasado, de un camión cargado 
con 14.500 kilos de picadura de tabaco 
que se dirigía a España. La aprehensión 
llevada a cabo por la Brigada de La Ro-
chelle de la Aduana francesa da inicio a 
una serie de investigaciones combinadas 
por presuntos delitos de contrabando 
y organización criminal en relación 
con una organización que utilizaba una 
empresa de transportes con camiones 
portugueses para trasladar importantes 
cargamentos de tabaco de contrabando 
entre países europeos.

VIGILANCIA E INTERVENCIÓN 
DEL CARGAMENTO
Fruto de las labores de vigilancia des-
plegadas por funcionarios de Vigilancia 
Aduanera de Cataluña, País Vasco y Nava-
rra, se pudo determinar que la organi-
zación introducía mercancía en España 
por la localidad guipuzcoana de Irún, 
y que contaba con diferentes naves en 
Navarra y Cataluña donde almacenaba 
el tabaco que posteriormente enviaba a 
otros países europeos por la frontera de 
La Jonquera (Girona).
Ya en el mes de junio funcionarios de 
Vigilancia Aduanera en Girona detecta-
ron a su paso por La Jonquera uno de 
los camiones que previamente había 
sido visto en una nave vigilada de El 

Desarticulada una organización dedicada al contrabando 
de tabaco con destino a otros países europeos

Colaboración de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Aduana de Francia

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Aduana de Francia, ha desarticulado 
una organización dirigida por ciudadanos españoles que se dedicaba al envío de importantes cargamentos de tabaco de 
contrabando a otros países europeos. La organización contaba con varias naves en Cataluña y Navarra donde introducía el 
tabaco en cajas de repuestos de automóviles para su posterior envío a destino.

móviles, lo que motiva la detención del 
conductor, de nacionalidad portuguesa.
Se procede en ese momento al registro 
de la nave de El Vendrell y a la deten-
ción de su responsable, de nacionalidad 
española. En el interior de la nave se 
encontraron otras 667.000 cajetillas de 
tabaco de esta última marca y más cajas 
de repuestos de automóviles, por lo que 
se procedió a la detención del responsa-
ble de la nave, de nacionalidad española.
En fechas posteriores se realizaron 
varios registros, dos de ellos en Italia con 
la colaboración de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), uno en 
Navarra y otro en Barcelona, y a la deten-
ción de los otros cinco integrantes de la 
organización, todos ellos de nacionalidad 
española.

La operación “Peirún” ha 
permitido la incautación de más 
de 1.400.000 cajetillas de tabaco y 
14,5 toneladas de picadura.

Vendrell (Tarragona). De inmediato se 
da la alerta a la Aduana francesa, cuya 
Brigada de Perpignan localiza el vehículo 
y, en la posterior inspección, interviene 
350.000 cajetillas de tabaco de la marca 
‘Sixt’ ocultas dentro de cajas de repues-
tos de automóviles, deteniendo a su vez 
a los dos conductores, de nacionalidad 
brasileña.
Las investigaciones continúan y a finales 
de noviembre pasado los funcionarios 
de Vigilancia Aduanera de Girona y País 
Vasco realizan el seguimiento de otro 
camión que se dirigía a un almacén en El 
Vendrell, observando, nuevamente, que 
en el almacén se carga el mismo tipo de 
mercancía, y detectan que el transporte 
vuelve a tener por destino Italia, en esta 
ocasión partiendo del puerto de Bar-
celona. Los funcionarios intervienen el 
camión y descubren 452.000 cajetillas 
de tabaco de la marca ‘Regina’, de nuevo 
oculto en cajas de repuestos de auto-
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Cada año, durante los meses de enero y febrero, se 
celebran en Nicaragua, República Dominicana y Cuba, 

por ese orden cronológico, los tres principales festivales 
internacionales del cigarro.
Si a principios del pasado mes de noviembre se anunció 
oficiamente la cancelación del Festival Puro Sabor 2022 
del Cigarro Nicaragüense por segundo año consecutivo 
a consecuencia del coronavirus, algo que en palabras de 
Claudio Sgroi, presidente de la Cámara Nicaragüense de 
Tabacaleros, se explicó con la simple afirmación de que “la 
salud de nuestros colaboradores y visitantes es más impor-
tante”, recientemente se ha hecho pública la cancelación 
igualmente del XXIII Festival del Habano, previsto para 
febrero de este año por la misma razón de la pandemia.
En un escueto comunicado recogido en la página web de 
Habanos, S.A. se expone que “Habanos S.A. ha estado tra-
bajando para celebrar el XXIII Festival del Habano, previsto 
para febrero de 2022, pero nos vemos obligados a cancelar 
dicha celebración debido a la nueva situación epidemio-
lógica del Coronavirus en el mundo” y anuncian que “la 
compañía, como líder del mercado a nivel mundial, de nuevo 
trabajará para sorprender a los aficionados al Habano en 
este 2022”.
Al cierre de esta edición de la revista, por tanto, sólo queda 
abierta la celebración del Festival Procigar del cigarro 
dominicano, que tendrá lugar en Santiago de los Caballe-
ros del 22 al 25 de febrero, las mismas fechas en las que 
estaba previsto el festival cubano.

La investigación se inició a mediados del mes de junio del 
año 2021, cuando agentes del Grupo de Investigación de 

la Guardia Civil de Marchena, en colaboración con el Puesto 
de la Guardia Civil de Los Corrales, detectaron una actividad 
sospechosa en una propiedad aislada en el término munici-
pal de Los Corrales, en la que existe una explotación avícola 
compuesta por cuatro naves para la cría aviar, y en las que 
anteriormente se criaban pavos, pero que en la actualidad no 
albergaba ningún tipo de actividad ni agrícola ni ganadera. La 
Guardia Civil  fundamentaba sus sospechas en la entrada de 
forma periódica de camiones cisterna para el de transporte 
de combustible que llegaban a la citada granja y averigua que 
alguno de ellos está relacionado con individuos vinculados 
con delitos de contrabando de tabaco.
En compañía de la persona que tiene alquilada la propiedad 
y posteriormente detenido, se procede a un primer registro 
en el que se comprueba que dos de las cuatro naves, con unas 
dimensiones de 1000 metros cuadrados cada una, estaban 
dedicadas a la fabricación de tabaco de contrabando. 
De este modo, se han intervenido  más de 200.000 cajetillas 
de tabaco de contrabando de distintas marcas, con un valor 
según precio de mercado de casi 1.000.000 euros, así como 
otros 340.000 cigarrillos de una conocida marca por un valor 
mercado de 80.750 euros. De igual modo se han intervenido 
24 cajas de picadura de tabaco con un peso total de 3.500 
kilogramos y 12 cajas de hoja de tabaco con un peso total de 
1.680 Kilogramos. Dos líneas de maquinaria completas de 
preparación de labores de tabaco (llenado, envasado, precinto 
y embalado), las cuales pueden alcanzar en el mercado ordi-
nario un valor aproximado de 1.000.000 de euros cada una. 
Todo ello arroja un valor de 3.078.000 euros.

La pandemia mundial de coronavirus vuelve a golpear al 
mundo del tabaco y más concretamente al de los cigarros 
premium. Si ya era oficial hace dos meses la cancelación del 
Festival Puro Sabor del Cigarro Nicaragüense, ahora llega 
la comunicación oficial de la cancelación del XXIII Festival 
Internacional del Habano.

La Guardia Civil ha desmantelado una fábrica ilegal dedicada 
al contrabando de tabaco y ha detenido al responsable de 
la misma por un delito de contrabando. El valor del tabaco y 
maquinaria incautados supera los tres millones de euros.

Cancelados los Festivales 
Puro Sabor y del Habano

Desarticulada una fábrica 
ilegal de tabaco

Nicaragua y CubaLos Corrales (Sevilla)

NOTICIAS

Al cierre de esta edición de la revista, tan sólo queda previsto celebrarse 
el Festival Pocigar 2022.

NOTICIAS



Desde su puesta en marcha en 2018, la 
campaña ‘Ningún menor vapeando’ 

se ha centrado en la implantación de un 
código de autorregulación para el sector 
basado en la actual evidencia científica y 
en fomentar su obligado cumplimiento 
por parte de los asociados, teniendo como 
objetivo fundamental evitar el acceso de 
los menores a los dispositivos de vapeo. 
Para Arturo Ribes, presidente de UPEV, 
se trata de un paso adelante necesario: 
“Nuestra regulación debería compararse 
a la de Reino Unido, un país más avanzado 
en la normativa respecto a los e-cigs y que 

incorpora el cigarrillo electrónico como 
herramienta de reducción de daños con 
resultados claros: las tasas de tabaquismo 
están cayendo rápidamente. Por nuestra 
parte, queremos hacer todo lo que esté en 
nuestras manos para asegurarnos de que 
las nuevas generaciones no se inicien en 
el vapeo, sin perjuicio de los fumadores, 
que tienen derecho a alternativas menos 
dañinas”, destaca Ribes.
UPEV publica este ‘Decálogo del Vapeo’, 
que debe servir como punto de referencia 
para el desarrollo del sector y la protec-
ción de sus usuarios.

Campaña “Ningún menor vapeando”, 
compromiso con la protección del menor

UPEV

UPEV, Unión de Promotores y Empresarios del vapeo en España, apuesta por reforzar su campaña “Ningún menor vapeando” con 
un ‘Decálogo del Vapeo’, con el que pretende ir más allá de la actual legislación reguladora, exigiendo profundizar en la defensa 
y la protección de sus consumidores sin ponerle trabas al adulto fumador que busca ayuda en los dispositivos electrónicos con 
nicotina. Una práctica efectiva según la última revisión de estudios científicos por parte de Cochrane(1), y que concluye que los 
cigarrillos electrónicos con nicotina podrían ayudar a más personas a dejar de fumar que ningún apoyo o apoyo conductual solo.

El ‘Decálogo del Vapeo’ se presenta 
como punto de referencia para el 
desarrollo del sector, aportando 
información a los ciudadanos 
más allá de la recogida por la 
legislación vigente.
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1Ningún menor de edad debe tener acceso a dispositivos de vapeo, contengan o no 
nicotina. 

2El uso de dispositivos de vapeo en España está regulado por el Ministerio de Sanidad, 
pero es necesario un código de autorregulación para asegurar su uso única y exclusi-

vamente en población adulta y en los lugares en los que está permitido. 

3A la hora de tomar una decisión sobre la regulación del uso de vapeadores, es funda-
mental que el Gobierno y Sanidad tengan en cuenta e informen acerca de la opinión 

de los científicos así como que conozcan a los usuarios de los cigarrillos electrónicos.

4Es imprescindible que las campañas de concienciación sean coherentes con la evi-
dencia científica y protejan a los menores de edad, a la par que velen por ofrecer una 

alternativa y oportunidad a los fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar.

5Los efectos positivos de los cigarrillos electrónicos respecto al tabaco de combus-
tión están probados científicamente. Según estudios publicados por Public Health 

England(2), el riesgo de cáncer del cigarrillo electrónico es un 0,5% del riesgo que supone 
el tabaco de combustión.

6La eficacia del vapeador contra el consumo de tabaco de combustión también está 
probada: se estima que entre 6,1 y 9,2 millones de ciudadanos de la UE han dejado de 

fumar y/o han reducido su consumo con la ayuda de los cigarrillos electrónicos. 

7Según los datos de un estudio desarrollado por SIGMADOS, el 83% de los españoles 
usuarios de dispositivos de vapeo que anteriormente consumían tabaco de combus-

tión han dejado definitivamente esa práctica. Según el mismo estudio, el 72% de los es-
pañoles que utilizan el vapeo se encuentran en mejor estado físico que cuando fumaban 
tabaco de combustión. 

8Todos los puntos de venta de vapeadores y tiendas especializadas, deben informar a 
sus potenciales clientes para asegurar una correcta comprensión del producto, sus 

riesgos y su recomendación exclusiva para adultos. 

9El sector del vapeo en España se compromete a un monitoreo continuo del tabaquis-
mo y el vapeo y la relación entre estos dos comportamientos entre jóvenes y adultos 

para comprender mejor los riesgos y beneficios potenciales de los productos de vapeo.

10Es necesario un contacto directo y regular con asociaciones de padres y madres, 
así como con patronales del ámbito académico, instituciones juveniles y autori-

dades médicas para transmitir el mensaje de que los vaporizadores y cualquier producto 
con nicotina están exclusivamente reservados a fumadores adultos. 

Decálogo del Vapeo

NOTICIAS

[1] Cochrane es una red internacional con sede en el Reino Unido, registrada como organización sin 
ánimo de lucro y miembro del National Council for Voluntary Organizations de Reino Unido. Está 
orientado a la información de alta calidad para la toma de decisiones en materia de salud.  Pinche aquí 
para acceder a la publicación.
(2) Public Health England es la agencia ejecutiva del Departamento de Salud y Asistencia Social de 
Reino Unido, una organización con autonomía operativa que brinda al Gobierno, a los gobiernos 
locales, al NHS, al Parlamento, a la industria y al público experiencia y apoyo científico y profesional 
basado en evidencias.



SEGURIDAD

El Kit Punto de Venta 
integra con Strator el 
sistema de video vigi-
lancia de última gene-

ración de Securitas Seguridad 
España, que graba vídeos 
en alta calidad y cumple con 
la legislación vigente en pro-
tección de datos. Gracias a 
esta integración, se registra 
y se asocia cada operación 

a su grabación de vídeo para poder 
comprobar, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, si las operacio-
nes realizadas son correctas.

Las transacciones pueden 
monitorizarse en tiempo real o revi-
sarse a posteriori gracias a los filtros 
de búsqueda, que permiten localizar 
transacciones incorrectas, alteracio-
nes manuales en el stock o cambios 
no autorizados en el precio de los 
productos, garantizando a los estan-
queros el control de la gestión de su 
negocio.

El sistema permite visualizar 
simultáneamente el ticket correspon-
diente al momento de la grabación 
para comprobar y evitar cualquier tipo 
de discrepancia con el cliente o dis-
cordancias que repercutan a la caja o 
al stock.

Securitas, líder mundial en servicios inteligentes de seguridad y socio de muchas de las empresas más 
reconocidas del mundo, se afilia con Logista Strator. Los servicios y superior tecnología de los TPVs Strator 
ofrecen una solución global para la gestión de los estancos, ayudando a optimizar la gestión y rentabilidad de 
los puntos de venta.

SECURITAS SE INTEGRA 
CON LOGISTA STRATOR

Para optimizar la seguridad de las operaciones en los estancos

seguridad. Nuestras soluciones 
de vigilancia, seguridad electró-
nica, protección contra incendios 
y gestión de riesgos permiten que 
más de 150.000 clientes vean un 
mundo diferente. Con presencia 
en 48 mercados, nuestro enfoque 
innovador y basado en los datos, 
nos convierte en el socio de con-
fianza para muchas de las empre-
sas más reconocidas del mundo. 

Nuestros 355.000 empleados comparten 
nuestros valores de integridad, eficacia 
y servicio, y nuestro propósito que es 
ayudar a hacer de tu mundo un lugar 
más seguro.
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El Kit Punto de Venta integra 
con Strator el sistema de video 
vigilancia de última generación 
de Securitas Seguridad España, 

se registra y se asocia cada 
operación a su grabación de 

vídeo para poder comprobar si 
las operaciones realizadas son 

correctas.

MÁS INFORMACIÓN
Si preci-
sas mayor 
información 
sobre la 
integración 
de Securitas 
en Strator, 
puedes 
verlo en ese QR o contactar con 
ellos en 

strator@logista.es

El Kit Punto de Venta es la 
solución diseñada conjuntamente 
entre Securitas Seguridad España y 
Logista Strator, consiguiendo reforzar 
la seguridad y la tranquilidad en el 
sector del estanco.

SOBRE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Securitas es la compañía líder 

mundial de servicios inteligentes de 



FORMACIÓN

En febrero de 2021 la BAT Staff 
Academy se puso en funcio-
namiento con el propósito de 
ser la mejor plataforma de 

formación online para profesionales del 
sector del estanco. Un año después, los 
resultados confirman este objetivo y los 
participantes se deshacen en elogios 
sobre esta plataforma: “Me he sentido 
protagonista del cambio de la manera 
de fumar”, “capacidad de motivar para 
que ese día a día sea mucho más fácil”, 
“con este curso vamos a abrir nuestra 
mente porque todo está cambiando”, 
son algunas afirmaciones que hacen.

Más de 3.000 usuarios de 
la plataforma, más de 2.500 puntos 
de venta han participado en ella, se 
han recibido en la plataforma más de 
200.000 visitas, más de 1.800 partici-
pantes en preguntas semanales, más 
de 34.500 horas de formación online y 
800 graduados en esta primera promo-
ción. Son algunos datos presentados 
por Juan José Marco, director general 
de BAT Iberia durante la ceremonia de 
graduación que tuvo lugar en las insta-
laciones de Torre Espacio en la que se 
encuentra la sede social de la compañía 
y que contó con la presencia de algunos 
de los primeros graduados.

“Felicidades por vuestra visión 
de futuro. Felicidades por no ser 
alguien que se queda anclado en el 
pasado, sino ser alguien que mira de 
verdad hacia el futuro porque queréis 
que el negocio cada vez vaya mejor. Y 
felicidades por preocuparos por crecer 
y por vuestros consumidores”, dijo 
Juan José Marco a los estanqueros 
asistentes.

Como expuso en su intervención, 
“BAT Staff Academy no fue un programa 

Tras un año desde su puesta en marcha, BAT España ha celebrado la Ceremonia de Graduación de la primera 
promoción de la BAT Staff Academy, el programa de formación online que ha diseñado la compañía con gran éxito de 
participación y resultados, con más de 200.000 visitas a la plataforma y más de 34.500 horas de formación online.

CEREMONA DE GRADUACIÓN 
DE LA BAT STAFF ACADEMY

BAT España

también algo muy importante cómo es 
la innovación y la digitalización”. 

“Como titulares de un estan-
co, es renovarse o morir”, aseveró. “O 
entras en innovación, en digitalización, 
en interactuar con clientes y darles infor-
mación, es decir, ser algo más que un 
dispensador, o desapareces. Esta es la 
base de esta herramienta. Ha sido todo 
un reto”.

Explicó también que es un pro-
grama apellidado “by Expertus” porque 
“es lo que intentamos, ser expertos y 
cada vez mejores profesionales en todo 
lo que hacemos. El programa surgió 
como una oportunidad de canal directo 
de comunicación y de formación online. 
Una plataforma completamente digital, 
gamificada, para hacerlo agradable, 
interactivo, y dirigida a titulares y encar-
gados de puntos de venta, enfocado a 
los productos de riesgo reducido, que 
es en lo que estamos todos, en crear Un 
Mañana Mejor, reuniendo contenidos 
de interés para el sector y que ayuda a 
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“Felicidades por vuestra visión 
de futuro. Felicidades por no ser 
alguien que se queda anclado en 
el pasado, sino ser alguien que 
mira de verdad hacia el futuro 
porque queréis que el negocio 
cada vez vaya mejor”, dijo Juan 
José Marco a los partipantes.

fácil”. Explicó que anteriormente “mon-
tamos el programa Professionals porque 
siempre en BAT hemos estado absolu-
tamente convencidos de la importancia 
que tiene ayudaros a crecer con noso-
tros. Es lo que siempre quisimos en su 
día con Professionals y ahora, con el 
lanzamiento de nuevas categorías, en 
la BAT Staff Academy nos planteamos 
cómo se podía hacer en un entorno 
difícil, en un entorno de confinamien-
to, cómo conseguir pasar información 
sobre qué es esto de las nuevas cate-
gorías, del vapeo, del tabaco calentado, 
qué le aporta al estanquero. Y luego 

conocer mejor lo que hacéis, saber lo 
máximo de lo que vendo y poder expli-
cárselo a los que se lo vendo. Creo que 
por eso BAT Staff Academy ha tenido el 
éxito que ha tenido”.

INNOVACIÓN
Juan José Marco destacó la impor-

tancia de la empresa como mayor fabrican-
te de cigarrillos del mundo, con presencia 
en más de 180 países, 55.000 empleados 
y 43 fábricas en todo el mundo –presentes 
en España desde 1990, con 220 empleados 
de 18 nacionalidades distintas– y distri-
bución a más de 11 millones de puntos de 
venta. 

“Nuestro objetivo hoy es A Better 
TomorrowTM, es decir, la construcción de 
Un Mañana Mejor”, afirmó, “a través de 
productos de menor riesgo que reduzcan 
el impacto de nuestro negocio en la salud. 
La sociedad cada vez más nos demanda 
productos que implican un menor riesgo 
para su salud y tenemos que dar respuesta a 
ello construyendo Un Mañana Mejor. Es un 

proceso imparable y los pro-
ductos de riesgo reducido en 
todo el mundo van crecien-
do y creciendo. No hay mar-
cha atrás”. Refiriéndose a 
los estanqueros asistentes 
les dijo: “Sois los pioneros 
en España, los primeros, sin 
renunciar a lo anterior, que ven la absoluta 
necesidad de seguir creciendo con los tiem-
pos y seguir cambiando”.

“Apostamos por la innovación de 
una manera bastante rotunda –aseguró–. 
Tenemos 1.500 científicos en plantilla, desa-
rrollando productos nuevos en el departa-
mento de I+D, invertimos 400 millones de 
euros al año solamente en investigación. 
Tenemos como objetivo tener 50 millones 
de consumidores de productos de nuevas 
categorías para el año 2030. Ahora mismo 
tenemos 16 millones. Y en España, además, 
somos la única compañía que tiene todas 
las categorías: cigarrillo tradicional y pica-
dura, vapeo con Vuse (con el 35% de cuota 
de mercado) y tabaco calentado con gloTM, 

que si bien es una categoría que en España 
va bastante más lenta, tanto ésta categoría 
como el vapeo y los nuevos productos que 
van a salir serán antes de lo que pensamos 
la realidad y presente del mercado”.

PROPÓSITO: CONSTRUIR UN MAÑANA MEJOR
Juan José Marcó expuso que el pro-

pósito es construir Un Mañana Mejor y dijo 
que ya desde 2001 “somos la primera com-
pañía en crear unos principios de marketing 
responsable. En 2013 lanzamos vapeo y en 
2019 ampliamos mucho más y de aquí hasta 
2030 no vamos a parar invirtiendo en estas 
categorías. El claro foco de la compañía es 
hacia aquí porque es lo que pide la sociedad 
y lo que piden nuestros accionistas”.

BAT STAFF ACADEMY

Arriba, Xavi Vidal, B2B Manager de BAT España, 
ante los estanqueros que han participado en la 
ceremonia de graduación. En la otra página y a la 
derecha, Juan José Marco, director general de BAT 
España y Portugal.
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La Ceremonia fue introducida por 
Xavi Vidal, B2B Manager de BAT España, 
que expuso cómo surgió la BAT Staff 
Academy, cuando la compañía vio que se 
estaba produciendo una transformación 
en el mercado con la irrupción en él de los 
productos de nuevas categorías en los que, 
además, BAT estaba inmersa con el lanza-

LA OPINIÓN DE LOS GRADUADOS
Al término de la ceremonia de graduación, tuvimos la oportunidad 
de intercambiar opiniones con algunos de los estanqueros que 
han participado en la BAT Staff Academy en este primer año.
Yolanda Caparrós Ramírez, expendeduría 251 de Barcelona, valora 
muy positivamente los conocimientos adquiridos en el programa 
de formación, ya que se está abriendo un mundo nuevo al negocio 
del estanco al que hay que sumarse. “Es una oportunidad de apren-
der y una manera de informarte en un producto en el que estamos 

todavía muy verdes, el aprender lo que es y el sabérselo explicar al 
consumidor. Toda esa información es muy importante a la hora de 
vender”. En su estanco han sido tres las personas que han partici-
pado y, aunque hayas asistido en otros cursos similares, “siempre 
hay algo que te enseñan en lo que no habías caído. Ha sido un curso 
muy didáctico en el que vas pasando de un módulo a otro hasta que 
consigues realizar toda la ruta. E, incluso, cuando se ha terminado, 
me he quedado con ganas de más”. Asegura que lo recomienda a 
otros estanqueros, pues además de lo que se aprende y lo cómo-
do que es, ofrece la posibilidad de irlo realizando cuando se tienen 
ratos libres. “Con BAT me siento muy respaldada en mi día a día”, 
afirma y con un curso como éste ha podido completar sus cono-
cimientos desde otras perspectivas. “Con este curso vamos a abrir 
nuestra mente porque todo está cambiando. Las nuevas generacio-
nes del estanco lo vamos a aceptar mejor y como pasó en su día con 
el tabaco de liar, que no creíamos que llegase a funcionar, con los 
productos de riesgo reducido pasará lo mismo e irán aumentando su 
cuota de mercado. Y ahí tenemos que estar”.
Francisco González Nieto, de la expendeduría 1 de Las Rozas 
(Madrid), considera que este tipo de oportunidades son “muy bue-
nas para que los que estamos dentro del sector hagamos un reciclaje 
a nivel producto, de las dificultades que tiene, a quién nos debemos 
dirigir y cómo nos debemos dirigir; y también tiene un componente 
emocional, que es la parte que más me ha gustado y que habla de 
liderazgo, de inteligencia emocional y cómo adaptar esa parte a las 
ventas y a nuestra fuerza de ventas”. Cree que es muy útil para 

estar actualizado y estar dispuesto a tener el pulso del día a día y 
destaca del curso “la capacidad de motivar para que ese día a día 
sea mucho más fácil”. Como estanquero inquieto que es desde 
1997, Francisco González Nieto, que afirma haber sido testigo de 
los principales cambios en el sector desde entonces, cree que la 
única forma de estar actualizados y con ganas “es buscando ali-
cientes, como la formación continua y las nuevas oportunidades de 
negocio”. Respecto a otras formaciones anteriores en las que ha 
participado, la BAT Staff Academy “permite hacer la formación un 

poco a tu gusto, según tenías oportunidades para dedicarle tiempo 
porque en todo momento ha estado disponible en una plataforma, 
sin tener que adaptarte a horarios o momentos puntuales. Pero 
creo que toda formación en general tiene su punto de interés para 
mantenernos activos”. A pesar de que ha sido él solo el que ha 
participado en su estanco, ya ha hecho partícipe de él a su fuerza 
de ventas, como el módulo de productos de nueva generación 
“porque hay aspectos más novedosos que no todos los miembros 
del equipo los conocían”.
Gonzalo Tobía Blanco, expendeduría 11 de Cornellá de Llobregat 
(Barcelona), comenta que “al igual que hemos visto cómo ha cam-
biado la forma de viajar, la de comunicarnos y la de tantas otras 
cosas, gracias a la BAT Staff Academy me he sentido protagonista 
del cambio de la manera de fumar, que es algo muy interesante para 
nosotros”. En el curso, “hemos tenido una cercanía mayor con la 
compañía”, algo que destaca como muy positivo del programa: “a 
veces con las compañías hay más distancia en el día a día y gracias a 
esto tenemos una forma interactiva de comunicarnos”. Con expe-
riencia en otros cursos de formación, entre ellos Professionals, 
también de BAT, la de BAT Staff Academy “es la más dinámica y 
permite una comunicación muy cercana, además de permitir que 
el staff del estanco participe de forma muy activa”. Además de él, 
otras tres personas del estanco han participado en el programa 
y hace una propuesta que llama “Un día en la vida de BAT”, para 
que se pueda pasar un día en BAT en el que se pudiera tener un 
contacto mucho más cercano y ver la compañía desde dentro.

miento de Vuse y de gloTM y se plantearon 
la necesidad de hacer programas de for-
mación sobre estos productos totalmente 
distintos dirigidos al estanco como canal 
para llegar al consumidor. Xavi Vidal desta-
có la participación de siete departamentos 
distintos de la empresa en su desarrollo y 
éxito final de BAT Staff Academy.

De izquierda a derecha, 
Yolanda Caparrós 
Ramírez, Francisco 
González Nieto y Gonzalo 
Tobía Blanco, tres de 
los estanqueros recién 
graduados en el programa 
de la BAT Staff Academy 
en 2021.

Más de 3.000 usuarios de la 
plataforma, más de 2.500 puntos 
de venta participantes, más de 
200.000 visitas a la plataforma, 
más de 1.800 participantes en 
preguntas semanales, más de 

34.500 horas de formación online 
y 800 graduados.
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REPORTAJE

En la web se reconocen los beneficios 
–aparte de los económicos– de los pro-

ductos de THR, que pueden ayudar a los 
fumadores adultos a prevenir las enfer-
medades relacionadas con el tabaco y la 
muerte prematura y mejorar en gran medi-
da su calidad de vida, abogando por que 
la Organización Mundial de la Salud y los 
gobiernos de todo el mundo aprovechen 
la oportunidad de distinguir entre los pro-
ductos de combustión tradicionales y los 
libres de humo. Y menciona: “La THR es 
probablemente el secreto mejor guardado 
en salud individual y poblacional. Al introdu-
cir una regulación proporcionada y basada 
en el riesgo para los productos de nicotina 
alternativos libres de humo, se pueden salvar 
millones de vidas”.

La web tobaccoharmreduction.net 
define cuáles son sus cuatro objetivos prin-
cipales:

La web de Tobacco Harm Reduction 2021 – www.tobaccoharmreduction.net–, disponible en inglés, fancés, alemán, 
italiano y español, es una publicación en línea de contenido gratuito para crear conciencia y apoyar la reducción del 

daño del tabaco (THR).

TODO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL DAÑO TODO SOBRE LA REDUCCIÓN DEL DAÑO 
DEL TABACODEL TABACO

WWW.TOBACCOHARMREDUCTION.NET

LA REDUCCIÓN DE DAÑOS 
DEL TABACO ES UNA DE 

LAS OPORTUNIDADES MÁS 
INTERESANTES PARA AYUDAR A 
PREVENIR LAS ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL TABACO Y 
LA MUERTE PREMATURA. La web de Tobacco Harm Reduction   

ofrece la posibilidad de que cualquier 
parte de la publicación se puede descargar 
para su uso, en especial el libro “Salvando 
Vidas”, una completa guía de 157 páginas 
para los defensores de la reducción de los 
daños causados por el tabaco que empieza 
afirmado “Fumar mata, pero no la nicoti-

na”, con lo que pretende salvar la injusta 
asociación que se suele hacer de la nicotina 
con las enfermedades y muerte causados 
por el consumo de tabaco, donde es la 
inhalación del humo y las sustancias tóxi-
cas que alberga el verdadero causante de 
esos males, inhalación que se evita o redu-
ce en gran proporción con la utilización de 
productos de THR. Por tanto, se defiende 
que los productos sin combustión basados 
en la nicotina ofrecen una respuesta y no 
un problema.

La web quiere establecer una 

Comunidad con la que comprender e 
incluir a los consumidores en el debate 
THR, pues “son los huérfanos en el debate 
sobre el control del tabaco. A pesar de ser 
partes interesadas clave, rara vez tienen 
un asiento en la mesa, donde los legislado-
res desarrollan políticas de reducción de 
daños”. Para ello ofrece las percepciones 

del consumidor sobre 
estos productos THR y 
su uso, ofrece enlaces a 
los movimientos de con-
sumidores y recoge tes-
timonios reales de éstos.

Los profesiona-
les de la salud también 
tienen su hueco en la 
web de Tobacco Harm 
Reduction pues tienen 
el mayor potencial de 
cualquier grupo de la 
sociedad para promover 
la reducción del consu-
mo de tabaco, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Sin embargo, afirma que todavía existe 
una percepción errónea de los daños de la 
nicotina entre los profesionales de la salud, 
lo que no redunda en el mejor interés de 
sus pacientes. 

Adicionalmente, se recogen en cada 
pestaña lecturas recomendadas sobre las 
evidencias científicas que apoyan a los 
productos de THR, así como una serie de 
artículos relacionados con la reducción del 
daño del tabaco y preguntas frecuentes 
sobre el tema.

• Abogar por regulaciones proporcio-
nadas y basadas en el riesgo para los 
productos de riesgo reducido, al tiempo 
que apoya la implementación del CMCT 
para los productos del tabaco.

La web de Tobacco Harm Reduction 
(THR, por sus siglas en inglés) –que refleja el 
Convenio Marco sobre el Tabaco (CMCT) de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en particular el artículo 1, de respaldo a las 
“estrategias de reducción de daños”–, tam-
bién reconoce que la reducción de los daños 
del tabaco es una de las oportunidades más 
interesantes para ayudar a prevenir las 
enfermedades relacionadas con el tabaco 
y la muerte prematura y persuade a los 
fumadores de cigarrillos que no pueden o 
no quieren dejar de fumar a cambiar a una 
alternativa de nicotina libre de humo.

De hecho, Tobacco Harm Reduction 
asegura que millones de fumadores han 
podido dejar de fumar cambiando a pro-
ductos de THR de riesgo reducido, como 
cigarrillos electrónicos (también conocidos 
como ENDS o productos de vapeo), bolsas 
orales de nicotina o snus sueco y produc-
tos de tabaco calentados. Y proclama que 
existe una lista creciente de organizaciones 
científicas y de salud pública respetadas que 
han revisado toda la evidencia llegando a 
la conclusión de que los productos de THR 
y nicotina suponen un menor riesgo que 
fumar, listado que incluye varios gobier-
nos, organizaciones intergubernamentales 
y ONG’s.

La web informa sobre la idea de 
desarrollar políticas proporcionadas que 
regulen las nuevas categorías de producto 
basadas en la ciencia que demuestra su 
riesgo reducido, poniendo como ejemplo a 
algunos países, como el Reino Unido, que 
aprovechan plenamente esta oportunidad 
de salvar la vida de los fumadores.

REPORTAJE

PRODUCTOS THR
Los expertos en salud pública mun-
dial coinciden en que dejar de fumar 
por completo es la forma preferida 
de minimizar los riesgos de fumar. 
Pero para aquellos que no pueden o 
no quieren dejar de fumar, cambiar a 
alternativas de riesgo reducido podría 
salvar la vida de los fumadores. Todos 
estos productos liberan nicotina sin 
el humo tóxico generado por el taba-
co combustible y a ellos les dedica 
un apartado particular en la web de 
Tobacco Harm Reduction. 

Así, como alternativas a base de nico-
tina se citan unos productos cada vez 
más demandados por los consumi-
dores:

• Los cigarrillos electrónicos (tam-
bién llamados productos de vapeo), 
dispositivos que funcionan con 
baterías, con cartuchos que contie-
nen nicotina y otros ingredientes 
que se calientan en forma de vapor 
y se inhalan.
• Las bolsas de nicotina orales admi-
nistran nicotina a través del revesti-
miento de la boca.
• Los productos para calentar taba-
co sin quemarlo para producir un 
vapor inhalable.
• La terapia de reemplazo de nicoti-
na (NRT), que se usa específicamen-
te para dejar de fumar, en forma 
de chicles, parches, aerosoles, inha-
ladores o pastillas de nicotina que 
se absorben a través de la piel y las 
membranas mucosas, sin los otros 
químicos dañinos del tabaco.

• Sensibilizar sobre los beneficios de la 
reducción del daño del tabaco e invo-
lucrar a los profesionales de la salud 
pública y personas influyentes.
• Ayudar a construir y promover la base 
de evidencia científica para la reducción 
del daño del tabaco.
• Capacitar a los fumadores adultos 
con conocimientos especializados para 
dejar de fumar o cambiar a productos 
de riesgo reducido.

Portada de la guía “Salvando Vidas” que se puede descargar de la 
web de THR.
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REPORTAJE

La Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios 

(MHRA) ha publicado unas directrices 
actualizadas que allanan el camino para 
que los cigarrillos electrónicos con licen-
cia médica se prescriban oficialmente 
a los fumadores de tabaco que deseen 
dejar de fumar. Los fabricantes pueden 
dirigirse a la MHRA para que sus produc-
tos pasen por el mismo proceso de apro-
bación reglamentaria que otros medica-
mentos disponibles en la sanidad.

Con esta medida, Inglaterra se 
convertiría en el primer país del mundo 
en recetar cigarrillos electrónicos auto-
rizados como producto médico, algo que 
ha sido acogido con satisfacción por el 
secretario de Sanidad y Asistencia Social 
del Reino Unido, Sajid Javid, quien dijo al 
respecto: “Abrir la puerta a la prescrip-
ción de un cigarrillo electrónico autoriza-
do en el NHS tiene el potencial de abordar 
las tasas de tabaquismo en todo el país, 
ayudando a las personas a dejar de fumar 
dondequiera que vivan y sea cual sea su 
origen”.

Los cigarrillos electrónicos con-
tienen nicotina y no están exentos de 
riesgos, pero la nicotina no es la causa 
principal de las enfermedades relacio-
nadas con el tabaquismo. Los estudios 
de expertos del Reino Unido y Estados 
Unidos han dejado claro que los cigarri-
llos electrónicos regulados son menos 
perjudiciales que el tabaco. Estudios 
acreditados a nivel mundial y con base 
científica informan de que en la próxi-
ma década el vapeo podría sustituir al 
consumo de tabaco tradicional y podría 

sugieran que los cigarrillos electrónicos 
sean una vía de acceso al tabaco para los 
menores o los no fumadores. 

Desde RELX International, marca 
de referencia en el sector a nivel interna-
cional, se ha acogido con satisfacción la 
decisión de las autoridades sanitarias de 
Reino Unido. “El gobierno del Reino Unido 
merece un gran elogio por haber tomado 
esta valiente decisión de investigar más 
de cerca el uso del vapeo cuando se trata 
de dejar de fumar, adoptando un enfoque 
basado en la evidencia y dirigido por la 
ciencia en lugar de una postura anti-vapeo 
que niega el potencial de la reducción de 
daños”, afirma Chris Aikens, director de 
Asuntos Externos de RELX International 

Los médicos de Reino Unido podrían ser los primeros del mundo en recomendar los dispositivos de vapeo con 
licencia médica. Se trata de una medida que permitiría prescribir cigarrillos electrónicos desde el Servicio Nacional 
de Salud (NHS) para ayudar a las personas a dejar de fumar productos con tabaco. Este avance constituye un paso 

adelante para el sector del vapeo en Reino Unido, donde los dispositivos de vapeo ya son legales para su compra sin 
receta y su uso en todo el país, así como un significativo precedente de cara al futuro de la industria en España. RELX 

International ha acogido con satisfacción esta noticia.

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE 
REINO UNIDO RECETARÁ CIGARRILLOS REINO UNIDO RECETARÁ CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS PARA DEJAR DE FUMARELECTRÓNICOS PARA DEJAR DE FUMAR

RELX ACOGE CON SATISFACCIÓN LA MEDIDA Y APUESTA POR MANTENER SU PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL MENOR

para Europa. ”Este anuncio del Ministerio 
de Sanidad del Reino Unido es el último de 
una larga serie de avances para quienes 
llevamos años defendiendo el vapeo como 
el mejor y más eficaz método para que las 
personas abandonen los cigarrillos tradi-
cionales y opten por alternativas mejores. 
Lo que podemos esperar ahora es que esto 

Fundada en Enero del 2018, RELX es la 
marca global de cigarrillos electrónicos 
con mayor crecimiento en los dos últimos años y líder a nivel mundial. RELX 
desarrolla, diseña y comercializa de manera independiente sus productos en su 
centro de investigación y desarrollo en Shenzhen, China. La misión de RELX es 
ofrecer una alternativa ética a los fumadores adultos a través de la tecnología, 
el producto y la ciencia. RELX continúa realizando importantes inversiones en 
I+D, en pruebas de líquidos para vapear y en el desarrollo de nuevos productos. 
RELX ha creado el primer laboratorio de una marca independiente de cigarri-
llos electrónicos que sigue el estándar CNAS. Entre los inversores de RELX, se 
encuentran algunas de las principales firmas de capital riesgo, como Source 
Code Capital, IDG Capital y Sequoia Capital.

PARA AIKENS, ”ESTE ANUNCIO 
DEL MINISTERIO DE SANIDAD DEL 
REINO UNIDO ES EL ÚLTIMO DE 
UNA LARGA SERIE DE AVANCES 

PARA QUIENES LLEVAMOS AÑOS 
DEFENDIENDO EL VAPEO COMO 

EL MEJOR Y MÁS EFICAZ MÉTODO 
PARA QUE LAS PERSONAS 

ABANDONEN LOS CIGARRILLOS 
TRADICIONALES Y OPTEN POR 

ALTERNATIVAS MEJORES”.

RELX

“ES UNA DECISIÓN VALIENTE 
BASADA EN LA CIENCIA. 

ESPERAMOS QUE OTROS PAÍSES, 
COMO ESPAÑA, TOMEN NOTA”, 
HA AFIRMADO CHRIS AIKENS, 

DIRECTOR DE ASUNTOS EXTERNOS 
DE RELX INTERNACIONAL.

el mercado mundial de los cigarrillos 
electrónicos, se ha convertido igualmen-
te en la marca preferida por los usuarios 
adultos de dispositivos de vapeo más 
exigentes de España, situándose a la van-
guardia de la revolución en el mercado 
de los cigarrillos electrónicos. Los pro-
ductos de RELX International se diseñan 
en un centro de investigación y desarro-
llo bajo rigurosos procesos de control 
de calidad. RELX entiende las necesida-
des de sus consumidores adultos y sus 
productos están diseñados para propor-
cionarles alternativas excepcionales de 
la más alta calidad y una experiencia 
de usuario lo más satisfactoria posible. 
Además, la marca se distingue de sus 
competidores por sus métodos éticos de 
funcionamiento y los esfuerzos e iniciati-
vas relacionadas con la Responsabilidad 
Social Corporativa que lleva a cabo. 

Los fuertes principios de la com-
pañía se perciben en todas las áreas, 
especialmente en la forma en que los 
productos se comercializan de forma res-
ponsable. La marca se opone con firmeza 
a recomendar, comercializar o vender 
cigarrillos electrónicos a los menores de 
edad y a los no fumadores, y está total-
mente comprometida con hacer realidad 
la idea de un mundo sin cigarrillos. Este 
enfoque se ejemplifica con su pionero 
‘Guardian Program’, una iniciativa dedi-
cada a promover activamente la prohi-
bición del vapeo entre los menores de 
edad y a educar a los asociados de la 
empresa -como los socios comerciales y 
empresariales- sobre la importancia de 
involucrarse en este proceso. Este pro-
grama se enmarca en el recientemente 
anunciado ‘Compromiso RELX’, centrado 
en la protección de los menores y los 
consumidores.

evitar 1,6 millones de muertes sólo en 
Estados Unidos. 

Estudios avalados por la Oficina 
de Salud Pública de Inglaterra (PHE), han 
llegado a la conclusión de que los cigarri-
llos electrónicos son un 95% menos per-
judiciales para la salud que los cigarrillos 
tradicionales y que no hay pruebas que 

ACERCA DE RELX INTERNATIONAL

Chris Aikens, director de Asuntos Externos de RELX International para Europa.

sea sólo el principio, y que otros merca-
dos de todo el mundo, especialmente aquí 
en España, empiecen a tomar nota de lo 
que otras regiones están aplicando”, añade 
Aikens, convencido de que España debe 
seguir el camino tomado por las autorida-
des sanitarias de Reino Unido. 

RELX International, referencia en 

RELX se ha convertido en la marca preferida por los usuarios adultos de dispositivos de vapeo más 
exigentes de España



puerta cerrada y sin la intervención de todas 
las partes afectadas. Además, nuestras expe-
riencias recientes me han mostrado lo contra-
producente que es priorizar a ciertas personas 
y determinadas perspectivas por encima de 
todo el resto, hasta el punto de ensombrecer 
las verdades y bloquear soluciones innovado-
ras más inmediatas”.

“Tenemos la oportunidad –afirmó– de 
construir un mundo mejor, pero no pode-
mos hacerlo hasta que abramos las puertas 
a nuevas asociaciones y nuevos marcos. Para 
iniciar el cambio, debemos abrir la mente y 
estar dispuestos a acoger a todas las partes 
y perspectivas pertinentes a la mesa. Si que-
remos recuperar, reconstruir y reparar nues-
tro mundo, debemos actuar al unísono como 
comunidad global, en lugar de dejarnos llevar 
por una mentalidad provinciana”.

Aseguró que, como CEO de Philip 
Morris International, ha sido testigo de cómo 
las modalidades de trabajo a la antigua usan-
za de la denominada normalidad están reple-
tas de obstáculos que ponen trabas en el 
camino hacia el progreso.

“La situación que afrontamos como 
compañía es relativamente sencilla: a nivel 
mundial, más de mil millones de personas 
siguen fumando cigarrillos. Todos estamos 
de acuerdo en que esto es malo, tanto para 
esas personas como para la salud pública. Las 
medidas reguladoras impuestas para redu-
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Olczak describió cómo las prácticas exclu-
yentes de muchas organizaciones antita-

baco y ONG está dificultando que PMI aporte 
soluciones encaminadas a la reducción de 
los efectos nocivos del tabaco mediante la 
introducción de alternativas con fundamento 
científico, mientras la compañía se va distan-
ciando de la fabricación y venta de cigarrillos.

La Cumbre Anual de Concordia, 
que coincide con la reunión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (UNGA), con-
voca a los líderes empresariales, guberna-
mentales y de entidades sin ánimo de lucro 
más prominentes del mundo para fomentar 
el diálogo y posibilitar la creación de asocia-
ciones eficaces en aras de un impacto social 
positivo.

Durante su intervención, Jacek Olczak 
señaló que “dos cosas son ciertas: no podemos 
crear el futuro que deseamos basándonos en 
los mismos modelos que utilizamos para cons-
truir nuestro pasado reciente; y regresar a 
una versión de la ‘normalidad’ de ayer es algo 
impensable. Sería una negligencia del deber 
y un imperdonable desperdicio de la oportu-
nidad que se nos brinda para evolucionar y 
crecer como sociedad”.

DESAFÍO GLOBAL
Sobre la pandemia de conronavirus 

dijo que “con la COVID-19, se nos ha entre-
gado una a terrible carga… y un regalo. Una 
oportunidad para crear nuestro mundo de 
nuevo, aprovechando las lecciones que hemos 
aprendido durante 18 meses de confinamien-
tos, miedos e incertidumbre”.

“Una lección que ha tenido una espe-
cial resonancia para mí –continuó– es lo irra-
cional que resulta intentar abordar un desafío 
global masivo, como la actual pandemia, a 

Jacek Olczak, director  ejecutivo de Philip Morris International (PMI) ha pronunciado un discurso en el foro de la  Cumbre 
Anual de Concordia 2021, en el que ha comentado la necesidad de sacar provecho de las lecciones aprendidas de la repuesta 
global a la COVID-19 y de crear marcos y asociaciones transparentes que se sirvan de la innovación para construir un mundo 

mejor. Explicó la importancia de centrarse en la ciencia revisada por pares a fin de afrontar los principales problemas 
globales, como la presión medioambiental, la desigualdad social, la pandemia sanitaria y el tabaquismo.

SEGÚN JACEK OLCZAK, CEO DE PMI

LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA INCLUSIÓN LA CIENCIA, LA INNOVACIÓN Y LA INCLUSIÓN 
SON VITALES PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS SON VITALES PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS 

MÁS ACUCIANTES DEL MUNDOMÁS ACUCIANTES DEL MUNDO

“TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE 
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR, 
PERO NO PODEMOS HACERLO 

HASTA QUE ABRAMOS LAS 
PUERTAS A NUEVAS ASOCIACIONES 

Y NUEVOS MARCOS”

“TENEMOS QUE ERRADICAR EL 
ESTIGMA DE QUE LA INNOVACIÓN 

CIENTÍFICA FINANCIADA POR 
UNA EMPRESA TABAQUERA NO 

PUEDE SER FIABLE O DE INTERÉS 
PÚBLICO”, APUNTÓ OLCZAK.

cir esta cifra han tenido un efecto limitado, 
pero no suficiente para resolver el problema. 
Las respuestas para el futuro recaen única 
y exclusivamente en un intenso compromiso 
con la ciencia y la innovación tecnológica”, 
argumentó.

“En la última década hemos experi-
mentado un enorme avance científico y tec-
nológico: compañías como la mía han desa-
rrollado productos sin humo que eliminan la 
combustión: productos como los cigarrillos 
electrónicos y los sistemas de tabaco calen-
tado. Si bien no están totalmente exentos de 
riesgos, se ha demostrado científicamente que 
estos productos son una alternativa mucho 
mejor a seguir fumando”, dijo Olczak.

“Es una gran noticia, ¿verdad? Los 
adultos que siguen fumando actualmente dis-
ponen de mejores alternativas a los cigarrillos. 
¿Quién opondría oponerse al cambio a estas 
mejores opciones?”, preguntó.

ACEPTAR LA CIENCIA
Pero para él, “en vez de celebrar lo 

que desde cualquier valoración objetiva es un 
avance positivo para la salud pública, algu-
nos grupos de interés especiales priorizan la 
ideología, la política y el deseo de retribución 
por encima del progreso. Obsesionados por la 
fantasía de un mundo completamente libre de 
tabaco, han perdido de vista la oportunidad 
que existe hoy en día, negándose a aceptar 
la ciencia que hay tras estas alternativas y 
rechazando la reducción de daños como una 
solución de mejora”.

Y puso un ejemplo: “Basta con fijar-
nos en Japón para ver un mercado en el que 
la introducción de productos de tabaco calen-
tado se correlaciona directamente con un des-
censo acelerado en el consumo de cigarrillos”.
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Pero también comento 
que “igualmente preocupante es 
el hecho de que las autorida-
des de todo el mundo se vean 
influenciadas por grupos de 
interés especiales profusamente 
financiados y ONG temerosas de 
perder la financiación que obtie-
nen por continuar librando una 
batalla propia del siglo pasado. 
Las estructuras implementadas 
a través del Convenio Marco 
de la OMS para el Control del 
Tabaco se están malinterpretan-
do deliberadamente. Por ejem-
plo, el artículo 5.3 del Convenio, 
cuyo objetivo es limitar la 
influencia de la industria—algo 
que respetamos y apoyamos— se 
esgrime para censurar y conde-
nar al ostracismo a los críticos, 
silenciar las voces razonadas y 
obstaculizar el debate”.

“Las puertas cerradas, 
el secretismo y las intrigas que 
marcaron las críticas a la indus-
tria tabaquera hace 30 años 
–expuso– son ahora, irónica-
mente, la práctica habitual de 
muchas organizaciones y ONG 
antitabaco. Lamentablemente, sus tácticas 
están dificultando que en mi compañía alcan-
cemos nuestro objetivo de dejar de fabricar y 
vender cigarrillos. A medida que expandimos 
nuestro negocio a largo plazo más allá del 
tabaco y la nicotina e invertimos en el sector 
farmacéutico, nos enfrentamos a la misma 
exclusión ilógica”.

Solicitó abordar el temor infunda-
do y la resistencia al cambio diciendo que 
“debemos eliminar las políticas y los princi-
pios ideológicos que impiden el progreso –y 
no solo con respecto a la reducción de los 
daños del tabaco–. Los daños de las políticas 
excluyentes y las medidas contraproducentes 
se aplican con similar fuerza al cambio climá-
tico, la mitigación de pandemias, la desigual-
dad institucionalizada y otros apremiantes 
desafíos”.

LA CIENCIA ES CIENCIA
“Intencionadamente o no, la ‘vieja 

guardia’ ha creado un mundo que está fallan-
do a la mayoría”, afirmó. “Han defendido polí-
ticas que priorizan el status quo en lugar de 
abrazar el cambio inteligente”, por lo que “es 
el momento de que se alcen nuevas voces. Es el 

momento de adoptar enfoques más inclusivos 
y pragmáticos”.

“La ciencia, cuando es revisada por 
pares, es ciencia. Los hechos son hechos. La 
noción de que un descubrimiento científico es 
defectuoso porque procede de una compañía 
o industria en particular es absurda, especial-
mente si ha sido confirmada por gobiernos, 
científicos y otros interlocutores respetados. 
Tenemos que erradicar el estigma de que 
la innovación científica financiada por una 
empresa tabaquera no puede ser fiable o de 
interés público. Igualmente esencial es que 
dejemos de excluir a los hombres y mujeres 
fumadores de la ecuación. Se trata precisa-
mente de las personas que más tienen que 
ganar con las alternativas de riesgo reducido. 
Hay que darles voz”, enfatizó.

“Podemos seguir permitiendo que 

estos grupos dicten quiénes 
deben participar en la resolución 
de los problemas, incluso cuando 
tienen bien poco que exponer 
tras sus décadas de trabajo, o 
podemos, en cambio, trabajar 
juntos, de la forma más inteli-
gente y veloz posible, con el fin de 
afrontar los problemas tan rea-
les que nos amenazan a todos.” 
sugirió Olczak.

“Es propio de la natu-
raleza humana aferrarnos a 
aquello que conocemos. Gracias 
a la gran pausa de la COVID-
19, hemos tenido tiempo para 
reflexionar sobre dónde nos ha 
llevado esta tendencia. Lo que 
necesitamos ahora no es más de 
lo mismo, sino un pensamien-
to renovado. Tenemos que salir 
de nuestras cámaras de reso-
nancia y de los comités y con-
ferencias monolíticos para que 
el pensamiento innovador y la 
ciencia puedan aflorar. Un deba-
te sano requiere diferencias y 
disensiones. Quisiera instar a los 
hoy aquí reunidos a que se pre-
gunten cómo podemos crear un 

mañana mejor. ¿Sería redoblando la apuesta 
por el dogma y la división, o será abrazando la 
colaboración, la diversidad y la inclusión? Los 
desafíos que tenemos por delante son inmen-
sos y las consecuencias de nuestra incapacidad 
para superarlos son enormes”.

“No estoy aquí para aumentar las ten-
siones, sino todo lo contrario. Estoy aquí para 
pedirles su ayuda al objeto de poner fin a los 
enfoques caducos y excluyentes que nos impi-
den avanzar como sociedad. Y les pido que 
pongan la salud pública por encima de la ideo-
logía y los antiguos rencores. Si algo hemos 
aprendido en este último año y medio es que 
debemos permitir que la ciencia, la innovación 
y la inclusión prevalezcan”. 

Señaló que su comapñía, PMI; está 
experimentando una profunda transforma-
ción. “Nos apasiona nuestro compromiso por 
eliminar el humo del mundo y crear un futuro 
mejor: un futuro libre de cigarrillos. Ahora, 
necesitamos que ustedes y todos aquellos 
que ocupen puestos de influencia se unan a 
nosotros en nuestra lucha por lograr inculcar 
una mentalidad no fumadora a fin de poder 
reconstruir un futuro mejor para todos, más 
deprisa”.
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En los nueve primeros meses de 2021, los ingresos 
netos crecieron un 7,6% en términos orgánicos, o 
un 9,1% si se expresa en dólares, lo que refleja la 

continua fortaleza de IQOS y la recuperación del negocio 
de los productos de combustión en muchos mercados.

PMI califica de excelente el crecimiento de IQOS en 
el tercer trimestre de 2021 pese a las limitaciones de oferta 
de dispositivos, con un crecimiento del 33% de los ingresos 
netos de RRP para alcanzar el 29% de los ingresos netos 
totales de PMI y un recimiento del 24% del volumen de 
envíos de unidades de calentamiento de tabaco.

AVANCES HACIA UN FUTURO SIN HUMO
Los productos sin humo representaron casi el 

30% de nuestros ingresos netos ajustados en los nueve 
primeros meses de este año, frente al 23% registrado en 
el mismo periodo de 2020.

Debido al impresionante rendimiento de IQOS, 
las unidades de tabaco calentado comprendieron el 13% 
del volumen total de envíos de PMI en el periodo de 
referencia, en comparación con el 11% en el ejercicio 
2020 completo, el 8% en 2019 y el 5% en 2018.

La compañía estima que había 20,4 millones de 
usuarios de IQOS en el mundo a 30 de septiembre, de 
los que el 73% del total de usuarios, es decir, 14,9 millo-
nes de fumadores adultos, se han pasado a IQOS y han 
dejado de fumar, y el resto se halla en distintas fases de 
conversión.

Según el último informe de resultados de Philip Morris

Según los últimos datos publicados por Philip Morris International (PMI) correspondientes a octubre de 2021,  se estimaba 
que la cifra de ususarios de IQOS en el mundo ascendía ya a 20,4 millones de personas,  de los que 14,9 millones (el 73 por 
ciento) se han pasado a IQOS y han dejado de fumar.  Los datos de PMI ref lejan que IQOS es un producto ya presente en 70 
países .

Ya son 20,4 millones los usuarios de IQOS 
en el mundo en octubre de 2021

Hasta septiembre de 2021, PMI ha vendido 69.600 
millones de unidades de HTU, un 13% del volumen 
total de productos de la compañía.
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Durante el tercer trimestre de 2021 PMI lanzó 
IQOS en Egipto —el primer mercado del norte de 
África—. A ello hay que sumar los mercados de Noruega 
e Islandia, donde la reciente adquisición de AG Snus 
le da presencia en las categorías de snus y bolsitas de 
nicotina.

Con ellos, se eleva a 70 el número total de mer-
cados en los que los productos libres de humo de PMI 
están a la venta.

CUOTA DE MERCADO EN UN MOMENTO POSITIVO
La cuota de mercado internacional de PMI se 

encuentra en un momento positivo, ya que de repre-
sentar el 27,7% en 2020 (con un 3% en productos de 
calentammiento de tabaco y un 24,7% en cigarrillos), 
ha pasado a ser en en el tercer trimestre de 2021 del 
28%, con un 3,6% en calentamiento de tabaco y un 
24,4% en cigarrillos. 

CONTRIBUCIÓN DE IQOS A LOS INGRESOS NETOS

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

Total de ususarios de IQOS

Tras el éxito cosechado en Japón con el lanza-
miento de IQOS Iluma (dispositivo de calentamien-
to de tabaco basado en la tecnología de inducción 
SmartcoreTM), 
donde ha tenido 
un comienzo 
que califican de 
excelente, con 
unas ventas de 
dispositivos muy 
por delante de 
todos los lanza-
mientos compa-
rables anteriores 
y una proporción 
creciente de nuevos usuarios, así como comen-
tarios muy positivos por parte de éstos, la com-
pañía tenía previsto el lanzamiento de este nuevo 
dispositivo en el mercado de Suiza para el mes 
de noviembre y esperaba materializar otros lanza-
mientos importantes en 2022 cuando las circuns-
tancias así lo permitan.

IQOS ILUMA

ESTUDIO

La contribución de HTU sigue creciendo
(como % del volumen total de productos de PMI)

Miles de millones de unidades

Casi el 30% de los ingresos provienen
de los productos libres de humo
(como % del total de ingresos netos ajustados por PMI )

Miles de millones de dólares

En camino de alcanzar 100 mercados en 2025
Objetivo

son mercados de 
ingresos bajos y 

medios

Mercados 
internacionales 
a septiembre de 

2021,
de los que

Año de
lanzamiento



La nueva boutique dispone de la última 
generación de productos y accesorios 

IQOS, el dispositivo electrónico que calien-
ta el tabaco en lugar de quemarlo. Hasta 
el momento, la compañía ha vendido más 
de medio millón de estos dispositivos para 
calentar el tabaco a nivel nacional, desde 
su lanzamiento a finales del año 2016. La 
“casa de IQOS” en Badajoz es un nuevo 
espacio pensado como punto de referen-
cia para los que ya son usuarios de este 
producto, así como para aquellos fumado-
res adultos que buscan información sobre 
estas alternativas.  

Para Enrique Jiménez, direc-
tor general de Philip Morris España y 
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IQOS

Philip Morris Spain inaugura su IQOS Boutique en Badajoz, ubicada en el centro comercial El Faro del 
Guadiana. Esta apertura refuerza la firme apuesta de la compañía por la expansión de las alternativas de 

tabaco sin combustión y reafirma el compromiso que mantiene desde hace décadas con la región extremeña.

EN EL CENTRO COMERCIAL EL FARO DEL GUADIANA

PHILIP MORRIS ABRE EN BADAJOZ PHILIP MORRIS ABRE EN BADAJOZ 
SU NUEVA IQOS BOUTIQUESU NUEVA IQOS BOUTIQUE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: POR UN FUTURO SIN HUMO 
Philip Morris International (PMI) está liderando una transforma-
ción en la industria tabaquera para crear un futuro libre de humo 
y, en última instancia, reemplazar los cigarrillos con productos 
libres de humo en beneficio de los adultos que de otro modo 
continuarían fumando, la sociedad, la empresa y sus accionistas. 
PMI es una empresa tabaquera internacional líder dedicada a la 
fabricación y venta de cigarrillos, así como productos libres de 
humo y dispositivos y accesorios electrónicos asociados, y otros 
productos que contienen nicotina en mercados fuera de los EE. 
UU. Además, PMI distribuye una versión de su Plataforma 1 y sus 
consumibles a Altria Group, Inc. para la venta bajo licencia en los 
EE. UU., donde la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE. UU. (FDA) ha autorizado su comercialización como un pro-
ducto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), al considerar que 
la orden de modificación de la exposición para estos productos 
es apropiada para promover la salud pública. PMI está constru-
yendo 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 multidisci-
plinares en el desarrollo de productos, instalaciones de vanguar-
dia 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 calentamiento sin combustión, productos de vapor con nicoti-
na y productos orales de nicotina. A 30 de septiembre de 2021, los 
productos sin humo de PMI ya están disponibles en 70 mercados 
en ciudades clave o en todo el país y estima que aproximada-
mente 14.9 millones de fumadores adultos en todo el mundo han 
dejado de fumar y han cambiado al sistema de calentamiento de 
tabaco de PMI. Para obtener más información, visite www.pmi.
com y www.pmiscience.com.
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alternativas mejores y la ciencia que las 
sustentan”.

Philip Morris consolida así su com-
promiso de pasado, presente y futuro con 
Extremadura. Desde hace aproximadamen-
te 30 años, la compañía compra hoja de 
tabaco extremeña, contribuyendo con un 
programa de buenas prácticas agrícolas 
para los cultivadores, orientado a mejorar 
las condiciones de los trabajadores, a abor-
dar el impacto del cultivo de tabaco en el 
medioambiente y a conseguir que el cultivo 
del tabaco sea rentable y sostenible. 

La compañía apuesta también por 
el talento extremeño con la reciente aper-
tura de su Centro de Atención al Cliente 

PHILIP MORRIS CONSOLIDA CON 
ESTA NUEVA IQOS BOUTIQUE SU 

COMPROMISO DE PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO CON LA COMUNIDAD 

EXTREMEÑA.

IQOS EN EL MUNDO Y 
8.000 MILLONES DE DÓLARES EN I+D
La nueva tienda 
de Badajoz se 
une a la boutique 
de Madrid y a la 
reciente apertura 
en Barcelona el 
pasado mes de 
septiembre. Hoy en 
día existen más de 
250 IQOS Boutiques 
situadas en grandes 
ciudades como 
Ámsterdam, Berlín, 
Milán, Moscú o 
Tokio, entre otras.
El dispositivo IQOS, 
que empezó a 
comercializarse a 
finales de 2014 en Nagoya (Japón) y Milán (Italia), ya cuenta con 
más de 20 millones de usuarios a nivel mundial. Los productos 
sin humo de la compañía ya están disponibles en más de 70 
mercados. Desde el año 2008, Philip Morris International ha 
invertido más de 8.000 millones de dólares en investigación 
científica y desarrollo de estos productos y cuenta con un equipo 
de más de 980 científicos.
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.

para usuarios de IQOS de toda España, 
con sede en Olivenza y con un equipo 
de más de 100 profesionales, de los cua-
les, el 90% son de la región. Además, 
cuenta con los servicios de un Centro 
de Atención Telefónica, que da soporte 
a estanqueros de toda España desde la 
localidad de Almendralejo.

PARA ENRIQUE JIMÉNEZ,  
“LA APERTURA DE ESTA NUEVA 
BOUTIQUE EN UN ENCLAVE TAN 

IMPORTANTE COMO BADAJOZ POR 
SU UBICACIÓN, CONTRIBUIRÁ A 
QUE LOS FUMADORES ADULTOS 

EXTREMEÑOS ESTÉN INFORMADOS 
SOBRE LO QUE REPRESENTAN 

ESTAS ALTERNATIVAS MEJORES Y LA 
CIENCIA QUE LAS SUSTENTAN”.

IQOS Boutique en Madrid y Barcelona.

Enrique Jiménez, 
director general 
de Philip Morris 
para España y 
Portugal.

Portugal, “es evidente que nuestra apuesta 
de futuro como compañía pasa por el taba-
co y por las nuevas alternativas libres de 
combustión. Para nosotros, hoy es un día 
especial: la apertura de esta nueva bou-
tique en un enclave tan importante como 
Badajoz por su ubicación, contribuirá a que 
los fumadores adultos extremeños estén 
informados sobre lo que representan estas 
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Con el propósito de reforzar la sos-
tenibilidad del negocio y proteger 

el medioambiente, en 2017 Smoking® 
comenzó una colaboración con la ONG 
Trees for the Future® con el fin de repoblar 
zonas del África Subsahariana y favorecer 
el crecimiento de la economía de la región 
a través de la sostenibilidad. Así es como 
Smoking® se suma al propósito de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015 por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para con-
seguir, entre todos, transformar el pla-
neta en un mundo mejor y más sosteni-
ble. Concretamente, Smoking® participa 
de manera activa en el desarrollo del 
Objetivo 15 al actuar de manera activa 
contra la deforestación y la gestión soste-
nible de los bosques.

Además, de manera paralela y para 
lograr una repercusión mayor, se puso en 
marcha en redes sociales una campaña con 
la que hacer crecer el mensaje y conseguir 
un mayor número de árboles plantados 
mediante la participación de los usua-
rios. Así, bajo el hashtag #RollWithGreen, 
todos los usuarios pudieron formar parte 
de esta acción medioambiental que la 
marca Smoking® llevó a cabo. 

De hecho, ser parte activa de la 
protección del medioambiente nunca fue 
tan fácil ya que tan solo por utilizar el has-
htag #RollWithGreen en redes sociales, 

las tres redes sociales de Smoking® 

(Instagram, Facebook o Twitter).
• 2. Añadir el hashtag #RollWithGreen 
y etiquetar a Smoking® y a Trees for 
the Future®.
• 3. ¡Y listo! Por cada interacción 
en redes sociales con el hashtag 
#RollWithGreen, Smoking® plantó un 
árbol más.

De esta manera, la marca española 
ha fomentado la participación y colabora-
ción de todas las personas con el objetivo 
de poder plantar un mayor número de 
árboles y conseguir repoblar la zona con 
un frondoso muro verde. La campaña se 
lanzó en Instagram, Facebook y Twitter, 
siendo un auténtico éxito de interacciones 
en las tres redes sociales desde su lanza-
miento hasta el momento. 

Por lo tanto, desde que Smoking® y 
Trees for the Future® comenzaron su cola-
boración, ya son más de 150.000 árboles 
los que han sido plantados en el África 
Subsahariana. Así, gracias a la ayuda de 
Smoking, la ONG se encuentra cada vez 
más cerca de lograr su meta final: crear 
un gran muro verde con la plantación de 
54 millones de árboles.

Un objetivo que está cada vez más 
cerca gracias a la participación e interac-
ción activa que los usuarios han tenido 
en redes sociales a través de la campaña 
#RollWithGreen.

Smoking®, la marca española líder en la fabricación de 
libritos de liar, ha logrado su objetivo de plantar 150.000 

árboles en el África Subsahariana, un fin a conseguir gracias 
a la colaboración con la ONG Trees for the Future® y a la 
participación activa que los usuarios han tenido en redes 

sociales a través de la campaña #RollWithGreen.

SMOKINGSMOKING®® CONSIGUE  CONSIGUE 
EL OBJETIVO: EL OBJETIVO: 

150.000 ÁRBOLES 150.000 ÁRBOLES 
PLANTADOS EN EL PLANTADOS EN EL 

ÁFRICA SUBSAHARIANAÁFRICA SUBSAHARIANA

EN COLABORACIÓN CON LA ONG TREES FOR THE FUTURE®

SOBRE SMOKING®

Smoking® es una marca española, 
con sede central en Barcelona, especializa-
da en la fabricación de libritos de papel de 
liar. Con presencia a través de sus produc-
tos en más de 100 países de todo el mundo.

La compañía Miquel y Costas & 
Miquel S.A., propietaria de la marca 
Smoking, cuenta con más de 125 años de 
experiencia en su sector y en la actualidad 
es reconocida internacionalmente, tanto 
por la calidad de sus productos, como tam-
bién por el compromiso y el respeto al 
medio ambiente. 

Por un lado, todos los productos 
con pasta de celulosa de madera que la 
compañía elabora, cuentan con el certi-

La ONG Carbon Disclosure Project 
(CDP) ha incluido a Smoking® en su 
Lista A de marcas que lideran sus sec-
tores en términos de transparencia y 
acción medioambiental. La marca es 
una de las 10 en España que ha sido 
reconocida en este listado y supone 

otra confirmación más de su com-
promiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad. 
En contexto, CDP tan sólo incluye 
a 131 marcas de toda Europa en su 
exigente Lista A, lo que muestra los 
altos estándares que se evalúan para 
formar parte de las empresas líderes 
en sostenibilidad y transparencia. 

CON SU COLABORACIÓN CON TREES 
FOR THE FUTURE®, SMOKING® 

SE SUMA AL PROPÓSITO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU PARA 
CONSEGUIR ENTRE TODOS 

TRANSFORMAR EL PLANETA EN UN 
MUNDO MEJOR Y MÁS SOSTENIBLE.

BAJO EL HASHTAG 
#ROLLWITHGREEN, TODOS LOS 
USUARIOS DE SMOKING® HAN 

PODIDO FORMAR PARTE DE ESTA 
ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE LA 

MARCA HA LLEVADO A CABO.

SMOKING, LÍDER EN TRANSPARENCIA 
Y ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

SMOKING®

Smoking® plantó un árbol en nombre de 
cada participante. 

Para participar en la campaña 
#RollWithGreen de Smoking®, los usua-
rios tenían que: 

• 1. Interactuar (comentario, com-
partir o publicar) en cualquiera de 

ficado Forest Stewardship Council FSC®, 
que garantiza el suministro de pasta de 
celulosa de cultivos controlados, evitando 
la deforestación y fomentando una gestión 
forestal sostenible, ambientalmente apro-
piada, socialmente beneficiosa y económi-
camente viable. 

Por otro lado, la compañía cuenta 
con papeles de liar con sello Tree Free, que 

certifican que ningún árbol ha sido talado 
para producirlos y que han sido elaborados 
íntegramente con pasta obtenida de fibras 
vegetales de materia textil.
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Pablo Montorio, propietario 
de Magallanes Cigar Shop, 
recogió el Davidoff Golden 
Band Awards de manos de 

Anna Addicks, directora de Marketing 
de Oettinger Davidoff para Europa, 
Oriente Medio y África, en un magní-
fico evento celebrado en uno de los 
espacios más atractivos del centro 
de Madrid y ante la presencia de los 
otros finalistas al premio, aficionados 
de la marca y el equipo de Davidoff of 
Geneva Iberia.

Pablo Montorio, además de 
agradecer el premio a Davidoff, tuvo 
unas palabras de reconocimiento para 
José Martínez Franco, anterior propieta-
rio de Magallanes Cigar Shop, “porque 
me hizo saber lo que significa esta 
marca para todo el mundo”, y para el 
resto de los finalistas, al ser un reco-
nocimiento a la labor diaria “que todos 
hacemos de cara a nuestros clientes”.

El Patio de Atocha del Hotel CoolRooms fue el lugar elegido para entregar los 
Davidoff Golden Band Awards 2021, unos premios instituidos en 2013 por 
la compañía suiza como reconocimiento a los mejores retailers, partners y 
distribuidores en su labor diaria por la marca Davidoff. El ganador de este 
premio en nuestro país ha sido Magallanes Cigar Shop.

MAGALLANES CIGAR SHOP RECIBE 
EL GOLDEN BAND AWARDS 2021

Oettinger Davidoff

GOLDEN BAND AWARDS DAVIDOFF

la filosofía de Zino Davidoff de ofrecer 
unos productos con una calidad sin 
concesiones y con una elegancia en su 
fabricación, manufactura y presenta-
ción para que los aficionados alcancen 
una experiencia sensorial única que se 
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resume en el eslogan Time Beautifully 
Filled –Tiempo Maravillosamente 
Empleado–.

Cinco han sido los finalistas de 
este año en nuestro país, de entre las 
casi 14.000 tiendas de toda España: 
Cava Miguel Ángel (Madrid), Cava Nava 
(San Sebastián), Tabacos Aramburu 
(Irún, Guipúzcoa), Magallanes Cigar 
Shop (Madrid) y Estanc Duaso 
(Barcelona). Cinco finalistas selecciona-
dos para que sean continuadores de un 
legado muy importante, que es el lega-
do de Zino Davidoff, y que forman parte 
ya de esa élite desde que en 1911 el 
padre de Zino montara la primera tien-
da Davidoff en el mundo y que el propio 
Zino, con su visión siempre innovadora 
y elegante, hiciera mítica en la calle del 
Mercado de Ginebra (Suiza).

O como dijo, Javier Blanco, 
brand ambassador de la marca, 
“los cinco elegidos tenéis el orgullo 
de representar ese legado de Zino 
Davidoff y también la responsabilidad 

Como señaló Carlos Martínez, 
vicepresidente y general manager de 
Davidoff of Geneva Iberia, este galar-
dón se concede en reconocimiento 
al apoyo que recibe la compañía por 
parte de los retailers para compartir 

A la izquierda, Anna Addicks, directora de Marketing de Oettinger Davidoff 
para Europa, Oriente Medio y África, entrega el premio a Pablo 

Montorio, propietario de Magallanes Cigar Shop. Arriba, parte 
del equipo de Magallanes Cigar Shop: Óscar Minaya 

Álvarez, Verildo D’Amico, Carlos Fernández Valverde, 
Alberto Twose Pallol y Pablo Montorio Soria.

Carlos Martínez, vicepresidente y general manager de Davidoff of Geneva Iberia.

A la izquierda, los candidatos al Premio: Ricardo Aramburu (Tabacos Aramburu), Pablo Montorio (Cigar Shop Magallanes), María Teresa Carbonell y Jordi Duaso 
(Estanc Duaso) y Carmelo Endolz y Kike Endolz (Cava Nava). En el centro, el equipo de Magallanes Cigar Shop con José Martínez Franco, su anterior propietario. 
A la derecha, equipo de Davidoff of Geneva Iberia presente en el evento.

porque es una responsabilidad ya que 
no reconoce lo mucho que vendéis o lo 
bien que colocáis Davidoff en vuestras 
tiendas, sino que lo que reconoce es 
un espíritu y una forma de tratar al 
tabaco y comprenderlo”.

En las imágenes inferiores, Anna Addicks entregando un obsequio conmemorativo al resto de finalistas: 
Ricardo Aramburu, Carmelo Endolz, Jordi Duaso y Antonio Blázquez, que lo recogió en nombre de la 
Cava Miguel Ángel, de Madrid.
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Así, en aquel 1492 en el que el 
tabaco fue visto por primera vez 
por un europeo, su uso por las 
tribus y naciones indígenas era 

habitual, incluso se llegaba a consumir 
como alimento, pero principalmente esta-
ba casi siempre relacionado con ceremo-
nias mágicas y religiosas, con usos medi-
cinales o como talismán. Y aquí es donde 
nace la magia de Umnum, una marca de 
cigarros premium que rinde homenaje a 
los pueblos indígenas que han usado el 
tabaco como eje de unión fraternal entre 
todos los integrantes de su comunidad, 
para quienes respetar a la Naturaleza 

Occidente conoció el tabaco con la llegada de los descubridores españoles a las costas del Nuevo Continente, 
al ver cómo los pueblos indígenas aspiraban el humo de tubos cilíndricos hechos de hojas secas. A las islas 
caribeñas llegó el tabaco unos 2.000 ó 3.000 años antes de Cristo y cuando arribó Colón a sus costas ya habían 
transcurrido casi otros 1.500 años más. Porque el origen del tabaco se cree que es originaria del altiplano 
andino, de donde se extendió por todo el continente americano. La marca Umnum, distribuida por LCT-La Casa 
del Tabaco, quiere trasladarnos a ese origen y a toda la mística que representaba su uso.

UMNUM, REENCUENTRO CON EL ORIGEN
Distribuido en España por La Casa del Tabaco

UMNUM

senta al mundo de los sueños y los colo-
res oro (de la línea Umnum Nicaragua) 
y cobre (de la línea Umnum Honduras), 
que simbolizan respectivamente el fuego 
y la ceniza, elementos inseparables del 
tabaco.

NICARAGUA Y HONDURAS
Además de ser dos reconocidos 

orígenes de algunos de los mejores taba-
cos del mundo, también cabe relacionar 
estos dos países centroamericanos con 
los citados sukias, sacerdotes-médicos 
de los pueblos indígenas que habita-
ban el territorio comprendido desde 

Fumar Umnum 
es emprender un viaje onírico 
en el tiempo y en el espacio 
para compartir los mejores 

humos con los primeros 
fumadores de tabaco.
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Cabo Camarón, en Honduras, hasta Río 
Grande, en Nicaragua y que trataban 
al enfermo mediante ritos especiales, 
cuya principal actividad, entre cantos y 
brujerías, era la de expeler y succionar 
humo de tabaco sobre el paciente. Sólo 
ellos eran capaces de viajar en sueños al 
encuentro de los espíritus benévolos para 
consultar los remedios de protección de 
su comunidad.

El tabaco ha sido durante miles 
de años el mediador entre dioses y huma-
nos y por ello, en el origen, fumar era un 
privilegio exclusivo de los chamanes, que 
usaban las hojas de tabaco para ejercer 
la medicina y los ritos iniciáticos. En sus 
rituales, aspirar o mascar tabaco los 
comunicaba con las divinidades de tal 

y compartir sus recursos son principios 
básicos irrenunciables.

Y ese homenaje toma forma en 
la imagen de la marca de los cigarros 
Umnum, cuya anilla incorpora la imagen 
del espíritu con el que los sukias confra-
ternizaban, bajo el fondo negro que repre-

HUMNUM NICARAGUA, 
UN CLÁSICO QUE NO PASA DE MODA

HUMNUM HONDURAS, 
PARA LOS FUMADORES MÁS EXPERIMENTADOS

El nombre de Nicaragua provie-
ne de lengua aborigen náhuatl, 
aunque hay discordancia en 
torno a su significado. La versión 
más aceptada de su proceden-
cia otorga el significado 

de «hasta aquí llegó el Anáhuac» o «hasta aquí llegaron 
los náhuas» (nic-anahuac, que 
evolucionó a Nicaragua porque 
así era más fácil en la pronun-
ciación de los españoles).
En su elaboración, se han 
utilizado tripas de Seco y Viso 
procedentes de las zonas 
tabaqueras de Jalapa y Ome-
tepe, capote Indonesia y capa 
Sungrown. 
Una novedosa combinación 
de hojas de tabaco hace de los 
Umnum Nicaragua una autén-
tica delicia, de sabor dulce con 
reminiscencias a cuero y ligeros 
toques a café, frutos secos y 
madera que nos transportan 
hacia las hermosas tierras nica-
ragüenses de Estelí. 
De fortaleza media, su cons-
trucción es sólida, sin imper-
fecciones, y llegan envueltos en una aceitosa capa colorada que 
enamora a primera vista.
La línea Nicaragua está compuesta por tres vitolas: Vitolas Um-
num Nicaragua: Bond (114 mm y cepo 44); Cañonazo (133 mm y 
cepo 52); y Jumbo (120 mm y cepo 60).

Al igual que en Nicaragua, 
también existen dos versiones 
sobre el origen del nombre de 
estas tierras. Según el historiador 
chileno, Robustiano Vera, los 
navegantes de Colón que llegaron 

a ellas en 1502 describían sus aguas costeras como 
«honduras o fondos». Para el geógrafo francés, 
Elisée Reclus, el nombre de Honduras lo designó otro 
expedicionario: Bartolomé de las Casas, que habló 
de la tierra de Hondure, de 
origen aborigen.
En este caso, las hojas de 
tabaco seleccionadas para 
las tripas son Seco de Jalapa 
y Viso de Estelí y Jamastrán, 
mientras que el capote es 
una hoja mexicana de San 
Andrés y la capa una Sun-
grown café claro. Los Um-
num Honduras son cigarros 
de fortaleza media/alta. 
Desde las primeras caladas, 
su sabor sorprende con 
matices terrosos, a madera 
que se fusionan con suaves 
toques a cuero y frutos 
secos que complementa 
su sabor. Al llegar al tercer tercio, entra en juego un ligero gusto a 
hierbas y especias que dejan un excelente sabor de boca. 
La línea Honduras está compuesta también por tres vitolas: Half Co-
rona (101 mm y cepo 46); Robusto (127 mm y cepo 50); y Champion 
(101 mm y cepo 60).
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forma que aplicaban las hojas de tabaco 
con arte para curar las enfermedades 
de su época. Esta es la razón por la cual 
llamaban al tabaco “planta maestra” o 
“planta con poder”.

Ahora, fumar Umnum es empren-
der un viaje onírico en el tiempo y en 
el espacio para compartir los mejores 
humos con los primeros fumadores de 
tabaco. Ellos y sus espíritus nos protegen.

MARCANDO TENDENCIA
En febrero de 2018 la marca 

Umnum aterrizaba en España como 
nueva propuesta para el consumidor, 
incorporando en su elaboración tabaco 
cuidadosamente cultivado, fermentado 
y añejado para otorgarle esa calidad a la 
que nos tiene acostumbrados todas las 
marcas que distribuye LCT-La Casa del 
Tabaco, y con un precio incontestable.

Desde entonces, la marca ha ido 
escalando posiciones y ganando adeptos 
tanto entre los aficionados como entre los 
profesionales del sector y no ha parado 
de recibir comentarios de lo más positivo 
que califican la marca con frases tan 
entusiastas como “ha nacido una estre-

lla” o “uno de los tabacos más sabrosos 
que he tenido el placer de fumar”.

Los cigarros Umnum están ela-
borados a mano con tripa larga tras una 
cuidada selección de hojas de tabaco 
de las mejores plantaciones. Todos se 
presentan encelofanados y con código de 
barras individual y, con el objetivo de no 
encarecer el precio final del cigarro y ofre-
cer la mejor relación calidad/precio del 
producto, los cigarros Umnum se presen-
tan en envases PET transparentes, siendo 
ésta la alternativa más económica frente 
a las cajas de madera. Este parámetro es 
muy valorado por los consumidores, dado 
que obtienen una calidad mucho mayor a 
menor coste.

¿Puede comentarnos algo sobre la his-
toria de la marca, la empresa elabora-
dora y cómo se gestó su incorporación 

a Gesinta para representarla?
A mí me fascinó el origen de Umnum 

desde que lo descubrí: un homenaje más 
que merecido a los pueblos indígenas que 
utilizaban el tabaco por primera vez en la 
historia de la humanidad. Con ello, no sólo 
conectaban con sus dioses, algo muy propio 
de culturas ancestrales, sino que también y, 
sobre todo, servía de unión fraternal entre 
todos los integrantes de la comunidad. Y 
este concepto es el que impera en la com-
pañía propietaria de Umnum, que es Gesin-
ta International Tobacco Company: el taba-
co como elemento de hermandad entre los 
aficionados. Yo quise formar parte de ese 
vínculo tan especial, que me recordaba a 
mi propia familia y entorno cercano, pues 

EXPORT MANAGER 
Y BRAND 
AMBASSADOR 

AGUSTÍN 
MISSON

ME FASCINÓ 
EL ORIGEN DE UMNUM 

DESDE QUE LO DESCUBRÍ

tanto mi padre como uno de mis mejores 
amigos compartían conmigo grandes y bue-
nos humos, así que me integré en Gesinta 
en abril de 2019, primero como comercial 
para Cataluña, y más tarde, como Export 
Manager y Brand Ambassador.

Mi incorporación a la empresa llegaba, 
además, en el momento justo. En esa épo-
ca, llevaba un tiempo viajando por Europa, 
Asia y África tras haber residido más de diez 
años en EE. UU. (de 2003 a 2017). Como el 
tabaco es un mundo en el que acabamos 
conociéndonos todos, un buen colega mío 
me puso en contacto con Pepe Palacios, 
CEO de Gesinta, que estaba buscando por 
entonces un perfil profesional como el mío 
para Umnum. Además de Máster en Marke-
ting Estratégico y de Negocios por la Univer-
sity of Connecticut (U.S.A.), tenía una déca-
da de experiencia en el mundo del tabaco, 

ENTREVISTA

donde comencé tutelado por el gran Kiki 
Berger, que me enseñó todos los intríngulis 
del mercado premium estadounidense, el 
de mayor envergadura del mundo.

La empresa, la marca y todo su equipo 
de trabajo me enamoró desde el primer 
momento y me embarqué en esta aventura 
maravillosa en la que llevo un par de años 
con unos resultados espectaculares en el 
mercado internacional.

m ¿Qué representa la marca Umnum 
para Gesinta dentro del conjunto de mar-
cas de la compañía?

Afortunadamente, los aficionados so-
mos muy diversos y ni todos tenemos los 
mismos gustos ni siquiera el mismo poder 
adquisitivo, así que hemos sabido segmen-
tar por tipo de cliente en función de gustos 
y bolsillos y creado marcas a su medida. Es 
por ello que la empresa cuida, mima y res-
peta a todas sus marcas por igual, dirigién-
dolas a su público específico de consumido-
res. En el caso de Umnum, como queríamos 
que fuera una marca de consumo diario, 
ajustamos muy bien los márgenes para que 
pudiera ser alcanzable por la gran mayoría 
de aficionados sin renunciar a un cigarro de 
gran calidad.

m ¿Cuál ha sido la evolución de Um-
num en los pocos años de existencia de la 
marca? ¿En cuántos mercados está dispo-
nible la marca en la actualidad?

La expansión de Umnum ha sido tre-
menda durante sus cuatro años de existen-
cia, a tal punto que hemos incrementado 
nuestras ventas en un 70% durante 2021. 
En tan poco tiempo para una marca pre-
mium, hemos conseguido introducirnos en 
los mejores mercados y de mayor tradición 
tabaquera del mundo con resultados de 
venta más que excelentes. Y la previsión a 
futuro sigue en línea ascendente. Ya esta-
mos en Alemania, Albania, Angola, Austria, 
Bélgica, Chipre, Congo, Croacia, Dubai, Eslo-
vaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Israel, Jordania, Kenia, Kosovo, 
Letonia, Líbano, Luxemburgo, Macedonia, 
Malasia, Malta, Mozambique, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Taiwan y Uganda. Y en más 
del 50% de ellos, nuestro posicionamiento 
es ejemplar: nos hemos convertido en un 
referente del sector.

Con un buen producto, un buen precio 
y buenos profesionales es fácil llegar a más 
mercados. Pero llegar, mantenerse y crecer, 
que es lo difícil, ha sido gracias al excelente 

trabajo de nuestros partners locales. Gra-
cias también a ellos, los éxitos con Umnum 
siguen sumando.

m ¿Qué razones se pueden apuntar 
con relación a la existencia de dos líneas o 
familias dentro de la marca?

En Umnum, apostamos por las líneas 
Nicaragua y Honduras por varias razones: 
en primer lugar, por ser ambos países con 
zonas tabaqueras de gran tradición, con 
suelos privilegiados para el cultivo del me-
jor tabaco dedicado al cigarro premium y 
muy valoradas por los aficionados de todo 
el mundo. Nos pareció interesante disponer 
de dos ligas diferentes con lo mejor de cada 
casa. 

Pero es que, además, por el propio 
origen de la marca, era fundamental que 
Umnum rindiera tributo tanto a Nicaragua 
como a Honduras, pues en ambos habita-
ban los sukia, esto es, los maestros curan-
deros de los pueblos indígenas del territo-
rio comprendido desde Cabo Camarón, en 
Honduras, hasta Río Grande, en Nicaragua, 
que usaban el tabaco como medicina. De 

hecho, la anilla de Umnum incorpora la ima-
gen del espíritu con el que los sukias con-
fraternizaban, bajo el fondo negro que re-
presenta al mundo de los sueños. También 
los colores oro (Umnum Nicaragua) y cobre 
(Umnum Honduras) simbolizan el fuego y la 
ceniza, elementos inseparables del tabaco.

m ¿Cuál es la diferencia entre las dos 
líneas de Umnum (Nicaragua y Honduras)? 

Tenemos dos líneas muy diferenciadas, 
Nicaragua y Honduras, para satisfacer los 
gustos también distintos de los aficionados: 
algunos prefieren un sabor más picante, 
otros más cremosos, hay quien es fan de 
la capa Sungrown y quien sólo fuma cepos 
grandes. La casuística es enorme y nuestra 
oferta cubre parte de ella. Así, por ejemplo, 
quienes gusten de sabores dulces con ma-
tices de cuero, café, frutos secos y madera, 
elegirán Umnum Honduras; y, de éstos, los 
que prefieran formatos más delgados, se 

decantarán por un Bond (4 ½ x 44). Por otro 
lado, entre los aficionados que busquen sa-
bores más especiados, tendrán como favo-
rito a Umnum Nicaragua; y si, además, bus-
can cepos poderosos, seguro que el formato 
Champion será su opción ganadora.

m Uno de los puntos fuertes de Um-
num es su excelente relación calidad-pre-
cio. ¿Cómo se logra alcanzar esa ratio tan 
espectacular?

Por un lado, Gesinta lleva más de 20 
años en el mundo del tabaco, con una visión 
innovadora del sector y una trayectoria de 
éxito que le ha permitido establecer acuer-
dos especiales con los fabricantes. Por otra 
parte, hemos ajustado nuestros propios 
márgenes para lograr una muy buena rela-
ción calidad/precio y llegar a muchos más 
aficionados. 

m Y sobre la calidad, indiscutible, ¿qué 
puede comentarnos?

La consistencia, la calidad del tabaco y 
el control en la producción de los cigarros 
premium son las claves del éxito de Umnum 
en esta industria. No podríamos estar don-
de estamos si nuestro tabaco no cumpliera 
con estas tres condiciones.

m ¿Cuál es el perfil de fumador de la 
marca?

Estamos enfocados al fumador de dia-
rio, que busca un tabaco de precio asequi-
ble, de fortaleza media y que le ofrezca una 
buena evolución de sabores tradicionales. 
Tenemos mucho éxito entre los aficionados 
jóvenes y adultos, de entre 30 a 55 años, 
abiertos a probar tabaco de diversas proce-
dencias y con ganas de experimentar lo me-
jor de cada una de ellas. Ellos mejor que na-
die saben, porque así se viene demostrando 
con los años, que el precio no determina la 
calidad de un cigarro.

m ¿Qué futuro le depara a Umnum? 
¿Va a haber alguna novedad interesante 
para los aficionados?

Sí, estamos trabajando en nuevos for-
matos para Umnum Nicaragua cuyo lanza-
miento saldrá a la luz en 2022. ¡Ya no queda 
casi nada para ello! Además, estos nuevos 
ya vendrán en cajas de madera para respon-
der a nuestro compromiso con la protección 
del medio ambiente. La idea a futuro es ter-
minar con los envases PET (politereftalato 
de etileno, material que también se utiliza 
en, por ejemplo, las botellas de agua) que, 
aun siendo reciclables, siguen estando por 
debajo de los estándares de sostenibilidad 
por los que hemos apostado. 

UMNUM

Como explica Agustín Misson, 
“la expansión de Umnum ha 
sido tremenda durante sus 

cuatro años de existencia, a tal 
punto que hemos incrementado 

nuestras ventas en un 70% 
durante 2021”.



DOS JOTAS CIGARS,
PARA PERDURAR EN EL TIEMPO

ENTREVISTA

El origen de la afición por los cigarros de Juan 
Ernesto Jiménez es un tanto curiosa. Tiene 
algo que ver con España y se remonta 
a cuando estaba en la universidad, 

cuando pudo estudiar en Estados Unidos en 
verano para hacer una segunda licenciatura, 
donde coincidió con muchos estudiantes de 
Santander. Decidido a brindar algo domi-
nicano y dar a conocer su tierra, qué mejor 
que puros. Allí llevaba unos cigarros de León 
Jiménes Petit y La Aurora Finos (cigarros peque-
ños, petit coronas). “Al final, terminé haciendo 
amistad con un español que fumaba Camel sin filtro 
y empecé a fumarme los puritos que llevé. A medida que 
fui avanzando y mi presupuesto mejorando, fui subiendo de cali-
dad y formato”, nos cuenta.

Cuando finalizó su carrera de Ingeniería Industrial con 
Negocios Internacionales, le llegó la oportunidad hace cuatro 
años, cuando con su amigo de la infancia, con quien siempre quiso 
emprender algo juntos, fueron a visitar una fábrica en Santiago 
de los Caballeros y le llamó la atención el proceso de fabricación. 
“El master blender era un tabaquero de cuarta generación (su bis-
abuelo y su padre sembraban y vendían tabaco y su tío fue el que 
empezó a hacer cigarros). Vi que el proceso de calidad que tenía era 
visual, pero el peso lo hacía con una balanza digital”.

m ¿Y de ahí a elaborar su propia marca?
Empecé a visitar esta fábrica hasta que terminé envolviéndome 

en el negocio con el master blender. Mi idea era comprar la marca 
que elaboraban, pero decidió no venderla. Y le dije al master blender 
si sería capaz de producirme un cigarro con determinadas condicio-
nes, que quería un cigarro que la gente, después de fumarlo, dijera 
acabo de fumar un cigarro. Me dijo que volviera en tres meses. Volví 
y le expuse que me gustaría mejorarlo, que necesitaba una combus-
tión más lenta. Me citó en un mes y ahí tuve el cigarro que yo quería. 

Acaba de lanzarse en España la marca de cigarros premium dominicana Dos Jotas 
(2J), marca que utiliza tabaco 100% dominicano, sembrado y cultivado en el Valle del 
Cibao, que llega a nuestro mercado con cuatro formatos –tres de ellos (Robusto, Toro y 
Churchill) de su línea Infinity y, un cuarto, Diarios, una petit corona de 127 mm y cepo 
36–. Para contarnos todo acerca de esta marca, hemos aprovechado la visita a España que ha realizado 
Juan Ernesto Jiménez, uno de sus fundadores, con quien hemos tenido una interesante entrevista.

DOS JOTAS CIGARS

m ¿De dónde el nombre de Dos Jotas?
De ese amigo, José Carlos Monagas, y yo, Juan 

Ernesto. De ahí viene el Dos Jotas. 
m ¿Qué buscaban con sus cigarros?
El fracaso de algunas marcas emergen-

tes es que no aseguran la materia prima. 
Llegan a una liga por suerte o por perseve-
rancia y luego mueren después de la prime-
ra toma. Eso es lo que yo quería cambiar. 

Quería algo que perdurara en el tiempo. El 
negocio era tener un cigarro de calidad, cien 

por cien dominicano. Para lograr la complejidad 
que quería se utilizaron siete tabacos diferentes 

añejados hasta ocho años. Le pusimos el nombre de 
Prime, por “primus”, en latín “primero”. Pero es un 
cigarro que se sale de precio. Fue osado empezar con 
el cigarro más caro. Continué aprendiendo y me di 
cuenta de algunas cosas que valen la pena tener en 
un tabaco: la buena liga, asegurar la materia prima 
para tener un cigarro que pueda perdurar. Y de 
ahí viene el nombre de Infinity. Y así, poco a poco, 
me he encontrado con muy buenos asesores. Y 
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Cien por cien puro dominicano 

En Diarios la capa es HVA. En un cigarro como Diarios, de peque-
ño formato, la capa tiene aún más protagonis-

mo que en un cigarro de mayores dimen-
siones. Y para el corte ligero usamos Corojo 
que da muy buen sabor. En el Infinity, de 
color maduro, la capa es Habana 92. El 
tabaco puede estar añejado de dos a cuatro 
años. En Diarios, por su parte, dos años, 
con dieciocho meses en aging room y en el 

Infinity un año.
m ¿Son tres formatos de In-

finity los que llegan a 
España?

Exactamente. El 
robusto es el cigarro 
más vendido en el 
mundo por diferen-

tes razones, (tiempo de 
fumada, precio...). Toda marca 

debe tener un robusto. El Toro, por su 
tamaño, da la oportunidad de ponerle un poco 
más de fortaleza y fácilmente utiliza el doble 
de ligero que el Robusto y es una vitola de 
más carácter con la misma liga. Y el Churchill 
es un clásico que no tenía antes y tenía mucha 
ilusión por hacer.

m ¿La inclusión del medio tiempo se hizo sólo por 
la combustibilidad o porque ofrece algo más? No es ha-

bitual incluir este tipo de hojas.
La pregunta es muy buena. Diría que es una tenden-

cia. La idea del Infinity era tener un cigarro con mucho sabor, 
pero no mucha fortaleza. A la gente le gusta su sabor a tabaco, pero 
no necesariamente un tabaco fuerte. Por eso, hay algunos cigarros 
que no van con algunos fumadores. La idea era conseguir mucho 
sabor y para ello, sin aumentar la fortaleza, tuvimos que mezclar 
diferentes tipos de tabaco y ahí el medio tiempo jugó un papel 

FORMATO
Diarios (127 mm. x cepo 36).  

TABACO
Tripa: Criollo 98 (República 
Dominicana).
Capote: Habano (República 
Dominicana).
Capa: HVA (República 
Dominicana).

FORTALEZA
Media-alta. 

PRESENTACIÓN
Estuche de 5 unidades.

FORMATOS
Rousto (127 mm. x cepo 50). 
Toro (152 mm. x cepo 52). 
Churchill (165 mm x cepo 46). 

TABACO
Tripa: Viso Corojo y ligero 
(República Dominicana).
Capote: Corojo (República 
Dominicana).
Capa: Capa Habana 92 
(República Dominicana).

FORTALEZA
Media-alta. 

PRESENTACIÓN
Caja de 10 unidades.

DOS JOTAS INFINITYDOS JOTAS DIARIOS

estamos ya en España, en Estados Unidos, en Gran 
Bretaña y en Dubai.

m ¿Dónde elaboran y quién es el master blender?
La fábrica está en Tamboril y el master blen-

der es Francisco “Chico” Rivas.
m ¿Qué cigarros de los que elaboran llegan aho-

ra a España?
Aparte de Infinity, llegamos también con 

Diarios, cuyo nombre viene porque sea el ciga-
rro de todos los días del fumador. Es un petit 
corona. Si bien el Infinity tiene una fortaleza 
media-fuerte, la de Diarios es de tipo media. Hay 
una hoja de tabaco que es elemental en el sabor, 
que es el corte ligero, que está en la parte alta de la 
planta, no la superior del todo, y es ahí donde está la clave 
del sabor.

m Al parecer utilizan hojas de tabaco de medio tiempo, ¿no?
Sí, el medio tiempo ayuda muchísimo a la combustión y lo 

hemos incorporado al Infinity.
m ¿Y cuál es la composición de Diarios?

La idea con Infinity era conseguir mucho sabor sin 
aumentar la fortaleza. Mezclamos diferentes tabacos y ahí 
el medio tiempo jugó el papel fundamental de mantener la 

combustión, y el ligero ese sabor que andábamos buscando.



fundamental de mantener la combustión y el ligero le dio 
ese sabor que andábamos buscando. En la capa logramos 
la apariencia que quería de un tabaco maduro y el medio 
tiempo ese rol doble (combustión y sabor) porque si era sólo 
ligero, iba a ser muy fuerte e iba a quemar muy rápido.

m ¿Qué nos aportan los otros tabacos que utilizan?
En una sola palabra, balance. Cuando se fuma, te das 

cuenta de la consistencia de la ceniza. La ceniza tiene dos 
elementos: el tipo del tabaco, ya no sólo por la semilla, sino también 
por el pH de la tierra donde se cultiva; y la fabricación. En un tabaco 
bien construido se supone que va a tener una ceniza consistente. 
Balance era lo que buscaba y por eso ir mezclando distintos tabacos 
hasta lograrlo: sabor, combustión adecuada y ceniza consistente.

m ¿Qué puede esperar un aficionado español de estos Infinity?
Es un puro dominicano con buen precio, buen tiro, buena com-

bustión y con buenos controles de calidad. Y perseverancia en el 
tiempo. Siendo muy franco y transparente, pero también humilde, 
tuve inspiración en el cigarro cubano para crear Infinity en el tema 
del sabor y la fortaleza. Con controles de calidad adecuados, con 
materias primas aseguradas, tener un cigarro que pudiera perdurar 
en el tiempo. En el caso de Diarios, después de tener mi primera liga 
hecha, tras dos años yo andaba buscando un cigarro de una fumada 
de treinta a cuarenta minutos, en lo que influyen cuestiones como 
la longitud. Originalmente lo quería de 4,5 pulgadas (114 mm), 
pero a veces me faltaban una o dos caladas. Y decidí hacerlo de 5 
pulgadas (127 mm). Y quien no tenga tiempo para esas dos caladas 
adicionales, puede apagarlo sin miedo a perder un dineral.

m ¿Por qué se han decidido por España?
Por lo que ya he comentado de que empecé a fumar por un 

tema que tocaba tangencialmente a España. Después porque es 
un mercado que viene a satisfacer dos públicos: el español y el del 

que viene a hacer turismo aquí. Hay muchos norteamericanos que el 
cigarro cubano que fuman lo compran en España y entendía que el 
mercado español era un mercado importante en el que, además, no 
tenía la barrera del idioma.

m ¿Por tanto, sabrá que el mercado español es muy exigente?
Lo sé. El mercado español es un mercado muy maduro, con 

mucho aficionado al cigarro habano que es reacio a buscar otras 
marcas. Pero nosotros apostamos por la calidad de Dos Jotas.

m ¿Cómo van a dirigir el cigarro hacia los estancos españoles?
Diría que es una alianza estratégica. Primero hay un tema de 

mucha información. Quizá no baste con tener a la docena de comer-
ciales que van a estar con ellos día a día, pero estamos dispuestos 
a utilizar las herramientas que podamos. Hemos hablado de realizar 
catas virtuales online, sin que necesariamente tenga que estar aquí 
presente. Eso y hacer entrevistas y visitas virtuales a la propia fábri-
ca o los cultivos. Ver todo el proceso de elaboración. Y de manera 
presencial también tenemos previsto realizar algunas reuniones con 
estancos y aficionados.

ENTREVISTA
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JUAN ERNESTO JIMÉNEZ
m ¿Usted fuma?
Sí.
m ¿Cuántos cigarros fuma al día?
Depende del día, pero si tuviera que sacar un número promedio, mínimo un 
cigarro. Ese cigarro después del café, después de la comida, es parte de mi 
rutina. Luego, cuando vas con alguien, después de una cena, quizá tres. Me 
encanta un Churchill en una tarde de playa con una copa de ron.
m ¿Qué maridaje nos recomienda con un Dos Jotas?
Con el Diarios, un café. Y un ron añejo con el Infinity. Un Ron Brugal Leyenda 
de cinco años es el maridaje perfecto para el Infinity. O el Barceló Imperial 
Onix.
m ¿Qué formato es su favorito?
El Diarios es el que fumo todos los días, pero después de un gran 
acontecimiento me quedo con el Toro.
m ¿Solo o acompañado?
Depende. Hay momentos en que la soledad es buena para la reflexión 
mientras fumas un cigarro.

La fábrica de Dos Jotas está ubicada en Tamboril, 
en el Valle del Cibao, la región tabaquera de 

República Dominicana, y el master blender de la 
marca es Francisco “Chico” Rivas.



VegaFina 1998 VF 50, fumadas
cortas y sabrosas

De cara a los meses que se nos avecinan con el frio y la escasez de lugares donde 
poder disfrutar de nuestros cigarros favoritos, quizás sea el momento de pensar en 
puros que nos faciliten el disfrute para los escasos minutos de que dispondremos.

Es por ello que posiblemente el VegaFina 1998 VF50 
presente un formato ideal para que en el entorno de 
la media hora podamos percibir los buenos rastros 

tabaqueros de este cigarro que con 115 milímetros de 
longitud y un cepo, ring o anillo –como lo denominan en 
la República Dominicana– más bien grueso como es 
el 50, responde a un diámetro de 19,84 milímetros.

Si en 1998 los Maestros tabaqueros de la fábri-
ca situada en La Romana, ciudad situada en la cos-
ta caribeña al sur de Dominicana, decidieron crear 
unos cigarros que llamaron VegaFina, veinte años 
después decidieron crear una ligada que fuera lo me-
jor de lo mejor para presentarlo en homenaje a la propia 
marca y para ello eligieron una serie de tabacos de diferen-
tes procedencias para conseguir que con un añejamiento 
de tres años se ofreciera un cigarro muy especial.

Ho jas 
de plantas 

cultivadas en 
República Domi-

nicana, Nicaragua 
y Colombia formaron 

la ligada de esta serie de 
VegaFina, envueltas en un capote de origen Java (Indone-
sia) y con una capa Ecuador, que le da ese aspecto de color 
maduro más bien claro, nos presentan en el caso del 1998 
cepo 50 un cigarro atractivo y a la vez muy sabroso.

Se trata de una ligada –o blend, como dicen por aque-
lla isla– que no tiene mucho que ver con los VegaFina más 
clásicos, pues en este caso aparecen muy equilibrados sa-
bores y aromas, mientras que la madera se hace más pal-
pable en la boca.

Curiosamente estamos ante un cigarro de pequeñas 
proporciones, pero muy bien proporcionados entre su longi-
tud y cepo, de tal forma que ofrece rastros más profundos 
tabaqueros, buena densidad de humo y sin ningún tipo de 
arista agresiva en boca.

De inicios bastante matizados con madera, especias y 
algunos toques de cacao, este cigarro –procedente de las 

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

CURIOSAMENTE ESTAMOS ANTE UN CIGARRO DE PEQUEÑAS PROPORCIONES, CURIOSAMENTE ESTAMOS ANTE UN CIGARRO DE PEQUEÑAS PROPORCIONES, 
PERO MUY BIEN PROPORCIONADO ENTRE SU LONGITUD Y CEPO, DE TAL FORMA PERO MUY BIEN PROPORCIONADO ENTRE SU LONGITUD Y CEPO, DE TAL FORMA 
QUE OFRECE RASTROS MÁS PROFUNDOS TABAQUEROS, BUENA DENSIDAD DE QUE OFRECE RASTROS MÁS PROFUNDOS TABAQUEROS, BUENA DENSIDAD DE 
HUMO Y SIN NINGÚN TIPO DE ARISTA AGRESIVA EN BOCA.HUMO Y SIN NINGÚN TIPO DE ARISTA AGRESIVA EN BOCA.
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galeras de la factoría Tabacalera García– nos hace percibir 
los sabores sin ninguna muestra de acidez ni tampoco que 
deje seca la cavidad bucal, lo cual nos lo hace gratamente 
degustable a lo largo de esos treinta minutos.

Avanzada la combustión, que resulta muy pareja y bue-
na, nos deja más de cuatro centímetros de ceniza consis-
tente y sin que se caiga, posiblemente debido a los más de 
13 gramos de tabaco que encierra este cigarro, lo cual su-
pone un excelente gramaje para este formato.

La cremosidad disminuye algo en el segundo tercio y 
se añaden claramente ya las notas amaderadas junto con 
unos ligeros rastros picantes que se asemejan a la pimienta 
blanca, mientras la tierra y el café dominan el curso poste-
rior, con una fortaleza que fue inicialmente media y aumenta 
hacia arriba para comenzar el tercer tercio.

Si restamos los últimos milímetros de este cigarro 
para no quemarnos los dedos, es interesante saber que 
en los apenas 33 milímetros que tiene cada tercio, los 
tránsitos de unos a otros nos muestran la buena variedad 
de su ligada, pero sin demasiadas diferencias, salvo en el 
caso del último de ellos, en el que la pujanza de sabores 
nos hace percibir mucho más el conjunto de tabacos que 
lo componen.

Las cenizas son firmes y grises de tonos medios con 
rodales algo más oscuros, con 
un humo denso y generoso en 
boca, que nos permite sabo-
rear gustosamente todo el 
VegaFina 1998 VF50.

VEGAFINA 1998 VF 50

FORMATO
Longitud: 115 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 13,07 gr.

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

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro claro.
Aroma: frutal.
Gusto:herbáceo.

FUMADA
Buena penetración de los sabores 
tabaqueros, nada agresivos en 
boca, con una fortaleza de tipo 
medio, que conforme aumenta la 
combustión deja aparecer algo 
de pimienta blanca, el amargor 
del cacao y bien en primer plano 
los toques amaderados, con una 
clara percepción del tabaco bien 
añejado.

TIEMPO DE FUMADA
30/35 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris de tonos medios con rodales 
negros.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros envueltos 
en celofán.

PVP: 5,00 €/cigarro.

COMENTARIO
El conjunto de tabacos que com-
ponen la ligada de esta serie 1998 
de VegaFina nos hace saborear 
gratamente la degustación del 
hermano menor de esta línea, 
todo ello con un fiel reflejo de 
sus tres años de añejamiento que 
lo hacen presentar una fortaleza 
algo más alta hacia el final de la 
fumada.

SI EN 1998 LOS MAESTROS TABAQUEROS SI EN 1998 LOS MAESTROS TABAQUEROS 
DE LA FÁBRICA DE LA ROMANA, CIUDAD DE LA FÁBRICA DE LA ROMANA, CIUDAD 
DE LA COSTA CARIBEÑA AL SUR DE DE LA COSTA CARIBEÑA AL SUR DE 
DOMINICANA, DECIDIERON CREAR UNOS DOMINICANA, DECIDIERON CREAR UNOS 
CIGARROS QUE LLAMARON VEGAFINA, CIGARROS QUE LLAMARON VEGAFINA, 
VEINTE AÑOS DESPUÉS DECIDIERON VEINTE AÑOS DESPUÉS DECIDIERON 
CREAR UNA LIGADA QUE FUERA LO CREAR UNA LIGADA QUE FUERA LO 
MEJOR DE LO MEJOR PARA PRESENTARLO MEJOR DE LO MEJOR PARA PRESENTARLO 
EN HOMENAJE A LA PROPIA MARCA.EN HOMENAJE A LA PROPIA MARCA.

El VegaFina 1988 
VF 50 reúne en 

sus 115 milíme-
tros una 

cantidad de 
13,07 gra-
mos de 
tabaco.

VegaFina 
1998 VF 50 

se presenta en 
estuches de 10 

cigarros envueltos en 
celofán.



Dos cigarros acordes con la época que nos toca vivir de cara a los meses fríos y ambos con el formato de 
figurados. El Davidoff Year of the Tiger es una Edición Limitada para conmemorar este 2022 de acuerdo con el 
zodiaco chino. El Bolívar Belicosos Finos es uno de los Habanos de mayor fortaleza y carácter con una fumada 

que se prolonga en el tiempo.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA

46 RETAILERS LBF

FORMATO
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 13,45 gr.

TABACO
Tripa: Vuelta Abajo (Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: heno añejado.
Gusto: terroso.

FUMADA
Ya en las primeras bocanadas se 
percibe su fortaleza y carácter, que deja 
paso a un complejo de sabores a rica 
pimienta negra, tierra y algo de amar-
gor, características que se mantienen 
a lo largo de toda la combustión, todo 
ello con una fortaleza catalogada de 
cinco sobre cinco.

TIEMPO DE FUMADA
50/55 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris oscura.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja de 25 cigarros.

PVP: 12,40 €.

COMENTARIO
A este figurado, algo más pequeño que 
la Pirámide, se le denomina Campana 
en galera y reúne en sí mismo la mayor 
fortaleza del vitolario de Habanos, con 
unos rastros muy fuertes picantes y 
de tierra, que dejan gratos sabores del 
tabaco negro cubano.

BOLÍVAR
BELICOSOS FINOS

FORMATO
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 15,06 gr.

TABACO
Tripa: Hybrid 254 Viso, Hybrid 259 Seco, 
Piloto Ligero, San Vicente Mejorado Seco y 
San Vicente Mejorado Viso (R. Dominicana).
Capote: Híbrido 257 (R. Dominicana).
Capa: Connecticut (Ecuador).

ANTES DE ENCENDER
Color: claro con listado más oscuro.
Aroma: terroso.
Gusto: dulzón.

FUMADA
De comienzos bien sabrosos, en los que 
podemos encontrar el amargor del cacao 
de forma suave, después va incorporando 
toques de pimienta blanca bien mezclados 
con especias dulces y, conforme avanza la 
combustión, podemos percibir toda la riqueza 
de los tabacos que conforman su ligada.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Clara con rodales algo más oscuros.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja especialmente diseñada de 10 cigarros.

PVP: 33,00 €.

COMENTARIO
Tratada de forma natural para dar vida a las 
marcas de piel del tigre en el cigarro termina-
do visualmente, esta denominada Pirámide es 
una exquisita conjunción de tabacos domini-
canos con una fortaleza medio/alta en el que 
la evolución de sus tercios genera una serie 
de percepciones altamente gustosas.

DAVIDOFF
YEAR OF THE TIGER



Y ese primer humo, sedoso y sutil, 
complejo, salino, amaderado y dul-
ce tras un primer golpe de tabaco 

negro y tanicidad, se adentró en el labe-
rinto de las notas frías que habíamos per-
cibido con glotonería: aromas de madera, 
de cuero, de cacao, de pimienta negra, 
de albahaca, de avellana; sabores melo-
sos y herbales, mezclados con cacao y el fresco picante del 
jengibre. Hay cigarros que se desdicen de sus palabras en 
cuanto arden, pero este no es el caso; el Davidoff sabe esta-
blecer un continuo sensorial desde el primer instante hasta 
el agotamiento.

Decidimos aprovechar la salinidad del cigarro para pro-
bar el tequila 1800 Reposado y vimos que era bueno; añeja-
do en roble americano, sabe a lo que tiene que saber: agave 
y madera, acompañados por un irónico aroma de rosas, 
que casan muy bien con la untuosidad del humo y con su 
suavidad. Porque el Robusto no es un cigarro de fuerza, 
ni lo necesita. La alquimia de su tripa, tres variedades de 
Piloto Seco y dos hojas nicaragüenses, quiere dinamismo, 
versatilidad, camino por delante. El aspecto del puro, colo-
rado, levemente brillante, ligero en la mano, predispone a 
la sonrisa. Y sé que la vista debiera haber sido lo prime-
ro, pero la anilla blanca clásica pide ser contemplada 
enfrentándose al cabo incandescente.

Estaremos de acuerdo en que el robusto es 
un formato idóneo para que un puro desarrolle 
todas sus facultades. Pero en la facilidad con que 
se fuma, en lo adecuado de sus dimensiones, se 
esconde una trampa: cuanto más accesible sea 
el humo, más le podremos exigir. En un robus-
to no se perdonan los errores. Pero no hay que 
preocuparse por este Davidoff, que dispuso para 
nosotros de tierra arcillosa, de cerezas, yo diría 
que maceradas en alcohol, de almendras frescas 
y dulces, una evolución de sabores que no olvidaba 
los herbáceos y la madera del principio. Qué apro-
piada resultaba tal continuidad en la fecha en que 
se cierra un ciclo para iniciar, con la implacable ló-
gica de la mecánica clásica, el siguiente. Puestos a 

Davidoff Winston Churchill Robusto
Un rito de invierno

HAY CIGARROS QUE SE DESDICEN DE SUS HAY CIGARROS QUE SE DESDICEN DE SUS 
PALABRAS EN CUANTO ARDEN, PERO ÉSTE NO PALABRAS EN CUANTO ARDEN, PERO ÉSTE NO 
ES EL CASO; EL DAVIDOFF SABE ESTABLECER ES EL CASO; EL DAVIDOFF SABE ESTABLECER 
UN CONTINUO SENSORIAL DESDE EL PRIMER UN CONTINUO SENSORIAL DESDE EL PRIMER 

INSTANTE HASTA EL AGOTAMIENTO.INSTANTE HASTA EL AGOTAMIENTO.

No les aburriré (más aún, quiero decir) con lo ya sabido acerca de los ritos paganos de renacimiento a los que se solapó nuestra 
Navidad, aunque entenderán que los tenga presentes en esta fumada celebrada el día del solsticio de invierno. Cuando ustedes 

lean esta nota, el abrigo formará parte de nuestra piel, hará mucho que dejaron de apretarnos las botas, las manos llevarán 
meses sin despegarse de la taza caliente y yo habré vuelto varias veces al momento en que acerqué la llama al Davidoff Winston 

Churchill Robusto mientras el sol se rendía tras alcanzar su menor altura sobre el horizonte.

el veintiuno de diciembre se iba por el sumidero del día siguien-
te, un hecho tan natural que no debiera ser tenido en cuenta, 
pero llevamos un par de años que la cercanía del próximo 
acierta a, cuando menos, intranquilizarnos. El Davidoff no fue, 
ni mucho menos, tan malaje como el calendario. Al contrario, 
consumió sus últimos centímetros insistiendo en las notas ya 
percibidas, especialmente las tostadas y amaderadas, y au-
mentando la intensidad del humo, que hasta la última calada 
se mantuvo sedoso, fresco, sutil y seco. Para despedirnos, un 
poco de whisky Edradour 10. También de malta y también es-
cocés, aunque las barricas en que se aburrió lo son de Jerez 
y usadas, por suerte. Frutos secos, notas torrefactas y 
un toque de levadura muy personal. Es intenso, expan-
sivo, casi voraz. Un trago magnífico, pero no el idóneo 
para el Robusto, que no es un cigarro de confrontación, 
sino de complicidad. Ningún problema; el vaso tuvo la 
paciencia de esperar su momento y pudimos rendirle 
honores una vez concluimos los que, desde luego, de-
bíamos al puro.

De lo que aconteciere durante este invierno, 
que a saber qué nos reserva, mantendré informa-
das a vuesas mercedes. No dejará de ser parte 
de un movimiento natural, desprovisto de inten-
ción, que nos recuerda que estamos sometidos 
a la vida y a las leyes de la naturaleza. Si quieren 
otra buena ocasión que celebrar con un cigarro 
tan magnífico como éste, reserven unos minutos 
del siguiente veinticinco de diciembre para con-
memorar a Isaac Newton, el hombre que miró al 
cielo y vio cálculo, es decir, conocimiento.

Y que aceptaría muy gustoso compartir con 
ustedes la fumada.

FORMATO
Longitud: 133 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52.

TABACO
Capa: Ecuador Rojiza.
Capote: San Andrés (México).
Tripa: Piloto Mejorado Seco, Piloto Seco 
e Hybrid Olor Piloto Seco (República 
Dominicana), y Estelí Seco y Condegas Seco 
(Nicaragua).

NOTAS DE CATA
Color: Rojizo, brillante y aceitado.
Aroma: Muy complejo, intenso a tabaco, 
amaderado, tostado y especiado, con notas a 
cedro, miel y cuero.
Gusto: Notas picantes de cuero y café 
oscuro, dulce y cremoso, especiado. Sabor 
y aromas constantes a lo largo de toda la 
fumada.
Tiro: Excelente.
Tiempo de fumada: 50-55 minutos.
Presentación comercial: Estuche de 4 cigarros.
Precio: 16,10 €/cigarro.

Tequila 1800 Reposado

Lanzado por primera vez en 2004 se 
destaca por su incomparable calidad y 
respeto a la tradición. Producido por 

José Cuervo con 100% Agave Azul 
Weber de edades comprendidas 
entre ocho y doce años, cosechado 
en ranchos familiares y embotellado 
en la cuna del tequila, en La Rojeña, 
Jalisco, México, el 1800 se añeja seis 
meses en barricas de roble francés 
y americano, lo que le da un sabor 
redondo y suave. De color entre ám-
bar y miel, en nariz resulta dulzón, 
con predominio de notas a cara-
melo, vainilla y también cáscara de 
naranja. El sabor de este tequila es 

equilibrado y redondo, con notas de 
madera y dulzonas de miel y caramelo cremoso que se combinan 
con especias y ligeros toques ahumados.

Edradour 10 Años
Whisky single malt artesanal y de los pocos whiskies de 
malta elaborado de forma agrícola tradicional, con técnicas 
de hace 150 años en la destilería más pequeña de Escocia, a 
partir de una sola malta de las Tierras Altas. Envejecido en 
barricas de jerez oloroso y bourbon, lo que le da a la bebida 
un sabor exquisito y particular. De color ámbar oscuro, en 
nariz contiene aromas a albaricoques secos y Oloroso jere-
zano, vainilla, con un toque ligero ahumado y con un punto 
de pimienta y frutos secos (almendras). En boca es cremoso 
y con notas de nuez y almendras, toques dulces de almíbar, 
herbáceo y toques elegantes que provienen de los pequeños 
alambiques de cobre. El final, cálido y suave, es contundente 
y con un toque de amargura de turba.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

EL ROBUSTO NO ES UN CIGARRO DE FUERZA, NI LO NECESITA. EL ROBUSTO NO ES UN CIGARRO DE FUERZA, NI LO NECESITA. 
LA ALQUIMIA DE SU TRIPA, TRES VARIEDADES DE PILOTO SECO Y DOS LA ALQUIMIA DE SU TRIPA, TRES VARIEDADES DE PILOTO SECO Y DOS 
HOJAS NICARAGÜENSES, QUIERE DINAMISMO, VERSATILIDAD, CAMINO HOJAS NICARAGÜENSES, QUIERE DINAMISMO, VERSATILIDAD, CAMINO 

POR DELANTE.POR DELANTE.
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mantener la idoneidad de la serie, nos pa-
reció una idea excelente servirnos un whis-
ky de malta Glenkinchie de 12 años, una de 
las grandes joyas de las Tierras Bajas es-
cocesas, ni menos aventureras, ni menos 
sugerentes, ni menos sabrosas que sus 
vecinas del norte. En nariz es alcohólico, lo 
que, en este negociado, es una virtud; alco-

hol agradable y bien integrado, sin estridencias, acompañado 
del aroma de la vainilla y de la pera madura. Al beberlo, esa 
pera se transforma en manzana evolucionada, casi sidra, y 
deja en la boca la sensación del brezo fresco. Es un toque 

largo, profundo, incisivo, como el reencuentro con un amigo 
al que, de verdad, quería volver a ver. Un whisky elegante y 
fiero al tiempo, que se abre con magnificencia y se enreda 
a la perfección con el humo del Winston Churchill, al que 
empuja a entregar notas tostadas, vigorosas, quizás el 
tofe que aún nos guiña un ojo con picardía en recuerdo de 
cuando los robábamos del cajón prohibido.

Los cigarros, mal que nos pese, se acaban. También 

DAVIDOFF 
WINSTON CHURCHILL ROBUSTO

Glenkinchie 12 Años
Elaborado en la destilería del mismo nombre, si-
tuada a apenas 30 minutos de Edimburgo, fundada 
originariamente por los hermanos Rate en 1825 
cuando abrieron una destilería a la que llamaron 
Milton, pero que luego trasladaron a la actual en 
1837 ya con el nombre de Glenkinchie, este whisky 
de 12 años de las Lowlands es la expresión básica de 
su gama. En la copa, el whisky tiene un color dora-
do, mientras que en nariz resulta fresco y ligero, con 
notas florales, cebada y e hierba fresca, con toques 
de frutos secos (almendras y avellanas), manzana 
verde, notas de miel y un ligero apunte cítrico. En 
boca es suave y dulce, con notas de frutas asadas 
(tarta de manzana) y miel, malta y ligeras notas 
de madera de roble. Tiene un final medio en el que 
destacan las notas de cebada y herbales.

Patrocinado por



Si bien el H. Upmann Magnum 50 se inició como una edición limitada en el año 2005, debido a su 
grandísimo éxito Habanos decidió incorporarlo como línea regular en el año 2008. Dentro de la línea 

Magnum, junto con el emblemático Magnum 46 y Magnum 54, encontramos el Magnum 50 que da 
nombre a la vitola y consta de un cepo 50 y 161 mm, con un tiempo de fumada de aproximadamente 

unos 80 a 90 minutos. 

H. UPMANN MAGNUM 50

Balanceado, complejo y persistente

En frío, encontramos notas de ma-
dera tostada intensa ligeramente 
yodada y torrefactos tipo café, ade-

más de unas notas vegetales también 
bastante marcadas del estilo del heno 
seco, miel, hojas secas húmedas, terro-
sidad de suelo húmedo, champiñones, 
frutos secos (especialmente de avella-
nas), especias tipo pimienta y clavo y un 
fondo algo variopinto en el que encontra-
mos desde regaliz y té negro a un toque 
de cuero. 

Una vez encendido, el primer 
tercio muestra unas notas vegetales 

bastante aromáticas que nos hacen 
rememorar la idea de floralidad, princi-
palmente manzanilla, aunque la madera 
tostada sigue siendo preeminente en 
este tercio. También estarán presentes 
las notas de cuero fino, café y un desa-
rrollo de una ligera nota de pan tostado. 
Curiosamente en el humo se aprecia 
cierta especia cítrica de comino bastan-
te agradable que va a acompañarnos 
durante toda la fumada. 

En el segundo tercio encontra-
mos un desarrollo de estas maderas 
ya mencionadas, tornándose más dul-
ces y tostadas que, al unirse a la nota 
vegetal que también se va ahumando, 
aparece una nota nueva que nos re-
cuerda a la turba. El toque de panade-
ría del primer tercio se hace más pre-
sente y apreciable. 

En el último tercio, el cigarro se 
vuelve más terroso, la tierra húmeda, 
el regaliz y el té negro se aprecian con 

EL PRIMER TERCIO MUESTRA UNAS NOTAS EL PRIMER TERCIO MUESTRA UNAS NOTAS 
VEGETALES BASTANTE AROMÁTICAS QUE VEGETALES BASTANTE AROMÁTICAS QUE 

NOS HACEN REMEMORAR LA IDEA DE NOS HACEN REMEMORAR LA IDEA DE 
FLORALIDAD, PRINCIPALMENTE MANZANILLA, FLORALIDAD, PRINCIPALMENTE MANZANILLA, 
AUNQUE LA MADERA TOSTADA SIGUE SIENDO AUNQUE LA MADERA TOSTADA SIGUE SIENDO 

PREEMINENTE EN ESTE TERCIO. TAMBIÉN PREEMINENTE EN ESTE TERCIO. TAMBIÉN 
ESTARÁN PRESENTES LAS NOTAS DE CUERO ESTARÁN PRESENTES LAS NOTAS DE CUERO 

FINO, CAFÉ Y UN DESARROLLO DE UNA FINO, CAFÉ Y UN DESARROLLO DE UNA 
LIGERA NOTA DE PAN TOSTADO. LIGERA NOTA DE PAN TOSTADO. 

DAVID CAGGIGAS

Como siempre, se han 

potenciado las notas que 

pueden llamar más la 

atención y ser quizá más 

interesantes en el cigarro y 

que vamos a encontrar en 

los distintos componentes 

del maridaje. En este caso 

los ahumados, el yodo, la 

panadería, los frutos secos, 

la miel y los torrefactos. 

Además, en boca vamos a 

encontrar elementos comunes 

como la salinidad, el 

sabroso y la untuosidad. La 

manzanilla, por la crianza 

oxidativa en botas de 

madera, va a tener un toque 

de tierra y, si quisiéramos 

añadir el toque vegetal al 

maridaje, podríamos incluir 

una cama de brotes de soja 

o alfalfa como base de las 

anchoas. 

mayor facilidad junto con la nota yodada 
que encontrábamos en el cigarro en frío 
y que ahora se hace más evidente. El pan 
tostado se va tornando más intenso du-
rante los siguientes tercios. 

En boca podemos afirmar que 
encontramos un cigarro con una forta-
leza que se muestra suave en el inicio y 
aumenta ligeramente a partir de último 
tercio, con una tanicidad apreciable pero 
redonda, balanceada por una untuosi-
dad alta y un dulzor que evoluciona, y si 
al inicio lo encontramos en la media de 
un habano, hacia la mitad va subiendo 

paulatinamente. Además, es bastante 
sabroso y con una acidez en la media de 
un habano. 

Como resumen, decir que tene-
mos un cigarro muy balanceado, con 
un nivel de con-
c e n t r a c i ó n 
m o d e r a d o , 
pero comple-
jo y persisten-
te, además 
de una boca 
aterciopela-
da. 

MARIDAJE TODO MARIDADO

EL MAGNUM 50 TIENE UNA FORTALEZA EL MAGNUM 50 TIENE UNA FORTALEZA 
QUE SE MUESTRA SUAVE EN EL INICIO Y QUE SE MUESTRA SUAVE EN EL INICIO Y 

AUMENTA LIGERAMENTE A PARTIR DE ÚLTIMO AUMENTA LIGERAMENTE A PARTIR DE ÚLTIMO 
TERCIO, CON UNA TANICIDAD APRECIABLE TERCIO, CON UNA TANICIDAD APRECIABLE 
PERO REDONDA, BALANCEADA POR UNA PERO REDONDA, BALANCEADA POR UNA 

UNTUOSIDAD ALTA Y UN DULZOR QUE UNTUOSIDAD ALTA Y UN DULZOR QUE 
EVOLUCIONA. ES BASTANTE SABROSO Y CON EVOLUCIONA. ES BASTANTE SABROSO Y CON 

UNA ACIDEZ EN LA MEDIA DE UN HABANO.UNA ACIDEZ EN LA MEDIA DE UN HABANO.

Manzanilla Pasada Maruja 
de Bodegas Juan Piñero 

Los que lean esta sección con cierta habitualidad ya 
sabrán, aparte de lo mucho que me gustan los vinos 
generosos de Jerez, que las manzanillas pasadas tienen 
una elaboración muy similar a los amontillados, donde 
se unen dos tipos de crianza: por un lado, la biológica, 
una etapa inicial en la que se desarrolla el velo flor y 
aísla al vino del contacto con el oxígeno; y una segunda 
fase en la que este velo flor muere y el vino entra 
en contacto con el oxígeno, generando un producto 
con unas características organolépticas complejas. 
La diferencia entre amontillado y manzanilla pasada 
radica en las DO: el primero pertenece a Jerez y la 
segunda a Sanlúcar de Barrameda. Y precisamente 
por esta cercanía con el mar, van a generar notas más 
salinas y yodadas que el amontillado. 
Esta manzanilla pasada de Juan Piñero tiene una 
media de edad de quince años, es salina y muy 
untuosa, con notas intensas de yodo y miel, pero 
también es muy apreciable la oxidación en forma de 
tofe, cafés y frutos secos.

Anchoas con mantequilla ahumada 

Antes que aparezca un purista diciendo que las anchoas se tienen que 
elaborar con aceite, en las primeras anchoas que se hacían en Santoña se 
utilizaba tanto el aceite como la mantequilla (Giovanni Vella, 1930). De 
hecho, el aceite de oliva no se usaba por problemas logísticos y por su 
sabor especialmente intenso. La mantequilla, por alguna razón, siempre 
ha casado muy bien con la anchoa. Jesús Sánchez, del Cenador de Amós 
(3 estrellas Michelin), elabora una mantequilla de anchoa untable muy 
adictiva. 
Para nuestro maridaje vamos a utilizar la lata de anchoas en mantequilla 
ligeramente ahumada de Anchoas López. 

H. Upmann Magnum 50
Tamaño: (161 mm x cepo 50)
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 80-90 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y de 25 
cigarros y estuches de 3 cigarros en tubo.
PVP: 15,20 €

MI OPINIÓN
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Para celebrar este nuevo año, Co-
hiba Short presenta un humidor 

especial de madera de cedro que con-
tiene 88 cigarritos Short. El humidor 
mantiene los cigarritos en perfectas 
condiciones y destaca por su sofisti-
cado diseño, con un acabado lacado 
que reúne todo el estilo y exclusividad 
de la marca Cohiba. Además, los Short 
de esta edición exclusiva han sido se-
leccionados especialmente para ga-
rantizar los más altos estándares de 
calidad.

El Cohiba Short Humidor Año del 
Tigre está disponible en todo el mundo 
en 12,888 unidades numeradas. Entre 
ellas se han seleccionado 18 humido-
res que se han decorado con una placa 
de metal bañada en oro de 24 quilates 
que representa el símbolo del Tigre; 
además, los Short de estos humidores 

El Año Nuevo Chino 2022, el Año del Tigre, está por llegar y junto a él la nueva edición especial que Cohiba Short 
dedica a esta celebración. Según la mitología china, el Tigre es un símbolo de valentía, confianza y encanto; 
apasionado y siempre dispuesto a una nueva aventura. Y Cohiba Short celebra el próximo Año Nuevo Chino con 
una exclusiva edición conmemorativa.

Nuevo Cohiba Short Humidor Año del Tigre 

Tabacalera

CIGARROSLANZAMIENTOS
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Davidoff of Geneva Iberia

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. 

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 

formatos a utilizar, los más atractivos y demandados del mercado: 
Short Torpedo, Robusto y Toro. Y, para terminar, la liga, de varias 
procedencias, pero centrando su perfil de sabor en Nicaragua, mez-
cla tabacos de Honduras, Dominicana y, por supuesto, Nicaragua:

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

Como innovación, los Zino Nicaragua se presentan en paquetes 
“frespack” de 4 unidades que mantienen los cigarros en perfecto 
estado durante varias semanas.

Zino Nicaragua, la aventura de Zino Davidoff

están vestidos con una 
anilla especial adicional en color 
dorado y negro cuidadosamente colo-
cada a mano al pie del cigarro. Estos 
exclusivos humidores se presentarán 
en 18 grandes ciudades del mundo.

Cohiba Short ha sido un éxito mun-
dial desde su lanzamiento hace cinco 

años gracias a su innovador tamaño: 
largo como un “mini” y ancho como un 
“purito”.

VegaFina Year of the Tiger, exclusiva edición limitada
para celebrar el Año Nuevo chino

VEGAFINA YEAR OF THE TIGER

FORMATO
Vitola: Toro Extra (168 mm y cepo 52).

TABACO
Capa: Ecuador.
Capote: Nicaragua.
Tripa: Rep. Dominicana y Nicaragua.

NOTAS DE CATA
Capa: Carmelita medio, sedosa y brillante, 
muy atractiva.
Aroma: Intenso a tabaco, tostado y 
especiado. Nos deja recuerdos de café, 
almendras, clavo y pimienta.
Gusto: Muy equilibrado y rico en matices. 
Amaderado, especiado, con ligeras puntas 
minerales y un postgusto dulzón, con 
notas de frutos secos chocolate y café. 
Tiempo de fumada: 80 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Excelente, muy pareja y 
homogénea.
Ceniza: Color gris medio, consistente y 
duradera.
Fortaleza: Media-fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche lacado de 16 
cigarros.
PVP: 8,50 €/cigarro; 136 €/estuche.

Tabacalera

Apasionado, fuerte y enérgico, el horóscopo del tigre se considera 
un buen augurio y símbolo de poder. Su signo, muy apreciado 

en la cultura china, es sinónimo de fortuna y valentía, y representará 
para el 2022 un año marcado por la determinación y la fortaleza para 
recuperarse de tiempos pasados y dar lo mejor de sí mismos.

Para homenajearlo, VegaFina propone una selección de cigarros 

premium hechos a 
mano con una exclu-
siva liga de tabacos 
de República Do-
minica, Nicaragua y 
Ecuador, torcidos en 
una vitola de grandes di-
mensiones, Toro Extra (cepo 52 x 
168 mm). El resultado es un cigarro de 
fortaleza media-fuerte que destaca por su 
refinado aroma y su rico sabor con recuerdos a café y frutos secos. 

Con motivo del Año Nuevo Chino y por quinto año consecutivo, VegaFina presenta a todos los aficionados 
su nueva edición especial inspirada en el calendario zodiacal marcado para 2022, el Año del Tigre.

VegaFina Year of the Tiger llama la atención por su atrac-
tiva presentación: un llamativo estuche que rinde tributo a la 
tradición china por su forma de pagoda y su diseño en rojo 
con detalles dorados. Cada estuche contiene dos camadas 
de 8 cigarros (el número de la suerte en China) cuidadosa-
mente vestidos con la anilla estándar de la marca y con otra 
adicional al pie a juego con el estuche.

Esta edición especial se lanzará en varios países de todo 
el mundo en cantidades limitadas. 



Premium Brands nos trae lo último de Christian Eiroa y de Rocky 
Patel. Del primero, un miembro más en la familia Asylum 13 Medulla 
Oblongata, con un impresionante cigarro en formato 
6x80 (152 mm y cepo 80); del segundo, sendos cigarros 
que eran ya muy deseados por los aficionados: el Rocky 
Patel Number 6 y el Rocky Patel Grand Reserve.

Por lo que respecta a Christian Eiroa, el nuevo Asylum 13 
Medulla Oblongata 6x80 viene a hacer crecer –y de qué 

manera– la familia de esta línea creada por el propio Eiroa 
en colaboración con Tom Lazaka. Se trata de un cigarro de 
medidas descomunales, ideal para los aficionados a los for-
matos grandes: 152 milímetros de longitud y cepo 80, que 
se presentan en caja de 30 cigarros, de los que 15 son pa-
rejos (Medulla) y los otros 15 son prensados (Oblongata). El 
precio de cada cigarro es de 11,40 euros.

En esta ocasión, Premium Brands trae a España la ver-
sión maduro de los Medulla Oblongata, que se compone de 
una capa San Andrés Maduro de México y capote y tripa 
Corojo de Honduras. Los tabacos hondureños provienen de 
la finca Corojo de Christian Eiroa y se elaboran en la fábrica 
El Aladino, propiedad de Eiroa en Danlí, Honduras.

Es un cigarro de fortaleza media a medio-fuerte, rico en 
notas de pimienta negra, cuero, café expreso y tierra.

ROCKY PATEL
Por su parte, las dos últimas novedades de Rocky Patel 

son el Number 6 y el Grand Reserve Toro. El Number 6 llega 
en formatos Robusto y Corona (robusto de 139 mm y cepo 
50; Corona de 152 mm y cepo 44), mientras que el Grand 
Reserve llega en sus formatos Sixty (152 mm y cepo 60) y 
Toro (152 mm y cepo 52).

El Number 6 tiene una capa Corojo rosada hondureña 
del valle de Jamastrán, capote hondureño y una tripa que 

Llega lo último de Christian Eiroa y Rocky Patel

LANZAMIENTOS

Premium Brands
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mezcla al 50 por ciento tabacos hondureños y nicaragüen-
ses de Jalapa. Se elabora en la fábrica El Paraíso, en Danlí 
(Honduras), y es dulce y complejo. Se presenta en unos bo-
nitos cofres en negro satinado de 20 cigarros. El Number 
6 Robusto tiene un precio de 9,50 euros, mientras que la 
Corona cuesta 9,20 euros

El Grand Reserve, por su parte, es una elaboración de 
Rocky Patel para el mercado internacional de la que no des-
vela su blend, que se produce en la fábrica Tavicusa, en Es-
telí (Nicaragua). El Grand Reserve Sixty tiene un precio de 
12,50 euros, mientras que el formato Toro se vende a 9,95 
euros. Ambos formatos se presentan en cajas lacadas en 
blanco de 10 cigarros.
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Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 2021
Nos han acostumbrado y ya no hay marcha atrás. Y aquí la tenemos: Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 
2021 vuelve a llenar de magia tabaquera a los estancos por quinto año consecutivo, en esta ocasión con una 
vitola que triunfa entre los aficionados españoles: un Nub de 4 x 60. Pero, atención, que como también es 
tradición, en nuestro país sólo estarán disponibles 100 cajas de 10 cigarros cada una, de entre un total de 3.000 
unidades elaboradas para los mercados internacionales. El cigarro en España tiene un precio de 21,90 euros en 
los estancos.

FORMATO
Vitola: NUB (101 mm. x cepo 
60).

TABACO
Tripa: Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Capa: Sumatra Ecuador.

FORTALEZA
Media-alta. 

PRESENTACIÓN
Caja de 10 unidades.

P.V.P.:
21,90 euros.

LANZAMIENTOS 

La Casa del Tabaco

Como señalan desde La Casa del Tabaco, “el que se despiste 
se queda sin probar una absoluta delicia de liga, como es 

la Melanio, en un formato con el que nunca hasta ahora se ha-
bía presentado”. Este cigarro parejo redondo, y no box-pressed 
como es típico de los cigarros Melanio, mantiene esa seductora 
y exquisita capa Sumatra Ecuador que tanto nos gusta sobre 
capote y tripa de tabaco nicaragüense para deleitarse en una 
experiencia gloriosamente sabrosa e inolvidable.

Destaca la innovadora presentación a la altura de la exclu-
sividad de esta edición limitada 2021: hermosas cajas cuadra-
das fabricadas en madera de primera calidad con un sofistica-
do acabado piano que acogen diez cigarros separados en dos 
compartimentos enfrentados por el eje horizontal y sujetados 
por una lámina gruesa de cedro que lleva incrustados en ambos 
laterales un pequeño adorno de acero. Cada cigarro de la caja, 
además de con la anilla distintiva de la Serie V Melanio, se ha 
vestido con un elegante lazo rojo que cubre el pie y con una 
leyenda referida al año 2021.

CON FORMATO NUB
El Nub es el tamaño de cigarro utilizado para la elaboración 

de tabacos de la marca Nub, también propiedad de la compañía 

¿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

Oliva que dirige JCortès, y a la que debe su nombre de vitola 
por efecto de la metonimia (que no es otra cosa que designar un 
concepto con el nombre de otro ya existente con el que guarda 
alguna relación: como la ciudad de Oporto y el vino). Esto se 
debe a que, en 2008, la marca Nub se convirtió en la primera en 
producir cigarros con ese formato (que ahora es habitual encon-
trar en el catálogo de numerosas marcas de tabaco premium). 
Además, en opinión de los expertos catadores, es el tamaño 
ideal para que el cigarro se mantenga fresco durante todo el 
tiempo que se fuma, ya que el sabor de tabaco se distribuye a lo 
ancho y no a lo largo del cigarro.

Recordemos que también hemos disfrutado en España de 
las anteriores cuatro ediciones limitadas, que han sido: Oliva 
Serie V Melanio Edición Limitada 2017 Doble Toro (6 x 60); Oli-
va Serie V Melanio Edición Limitada 2018 Robusto (5 x 50); 
Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 2019 Diadema (6 3/4 x 
48); y Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 2020 Toro Grande 
(6 x 54).

OLIVA SERIE V MELANIO EDICIÓN LIMITADA 2021



Según un comunicado de la prestigiosa y centenaria firma 
tabaquera, el cigarro ofrece una fortaleza medio-alta y se 

distribuirá en las vitolas Corona (146x43), Robusto (127x52) y 
Gran Toro (152x54) en cajas de 20 unidades. Destaca, además, 
la atractiva e innovadora forma de estas cajas ya que se abren 
como un libro, algo que acompaña al carácter especial de la 
marca.

La actualización de La Libertad no sólo se produce en su 
contenido, sino también en el continente, con un nuevo diseño 
en cajas y anillas que mantiene los colores clásicos de la marca 
para un inmediato reconocimiento: rojo, blanco y negro, al que 
añade el dorado también como protagonista. Este restyling, 
más moderno y atrevido, potencia el color rojo, enmarcado en-
tre anillos dorados y negros, y añade una anilla secundaria al 
pie del cigarro, de color negro y anillos dorados. Su lema se 
amplía y de “Viva La Libertad” pasa a “Viva La Libertad y 
la diversidad”, un canto a su com-
promiso con el tabaco de primera 
calidad hecho a mano de la ma-
nera tradicional.

DE LIBERTY CIGAR COMPANY A 
VILLIGER CIGARS

Desarrollada origi-
nalmente en Honduras, la 
marca nació con el lema «Viva La 

Villiger vuelve a sorprender a los aficionados españoles 
con el lanzamiento en nuestro país del tabaco La 
Libertad, una marca que lleva veinte años en el mercado, 
pero que ahora regresa en una nueva y espectacular liga 
compuesta por una capa criolla de Nicaragua, un capote 
dominicano del Valle de Cibao y tripa nicaragüense con 
Seco de Jalapa y Seco y Viso de Estelí.

La Libertad, en España

LANZAMIENTOS

La Casa del Tabaco

CIGARROS
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• Vitolas: Corona (146 x 43), Robusto (127 x 52) y Gran Toro (152 x 54).
• Capa: Criollo de Nicaragua.
• Capote: Valle de Cibao (República Dominicana).
• Tripa: Seco de Jalapa, Viso y Ligero de Estelí (Nicaragua).
• Fortaleza: Media-alta.
• Presentación: Caja de 20 cigarros.
• Lanzamiento: 2021.
• PVP: Corona 5 €, Robusto 6 € y Gran Toro 7 €.
Los cigarros La Libertad representan una magnífica combinación de tabaco dominicano y nicaragüense 
para dar como resultado una liga que cumple con las más altas exigencias del aficionado acostumbrado 
a la calidad premium. Este tabaco tiene un perfil de sabor multifacético, potente y redondo, que se 
enriquece armoniosamente con notas de chocolate negro, café, especias y caramelo.

Libertad» en homenaje a librepensadores e idealistas, e in-
troducida en Alemania a principios de 2000 por Liberty Cigar 
Company. Con el tiempo, su distribución pasó a la empresa El 
Mundo del Tabaco, que antes formaba parte de Villiger Söhne 
GmbH. La Libertad fue finalmente asumida por la firma suiza 
tras la integración de la gama de tabaco, El Mundo del Taba-
co HANDMADE, en la cartera de cigarros premium, Villiger 
HANDMADE.

Con una capa deliberadamente oscura y un capote y tri-
pa de tabaco hondureño, la antigua liga ofrecía principalmente 
un sabor terroso y picante, ideada por el prestigioso Néstor 
Plasencia en Danlí, Honduras, pero hace poco más de un año 
Villiger decidió construir su propia fábrica de cigarros en Estelí, 
Nicaragua, bajo el nombre de Villiger de Nicaragua. Con ello, la 
producción de La Libertad también se trasladó a Nicaragua. El 
plan inicial era desarrollar “una nueva” La Libertad con tabacos 
principalmente de Nicaragua para seguir mostrando sus oríge-
nes centroamericanos, pero adaptado al espíritu de los nuevos 
tiempos en los que los tabacos de Nicaragua dominan el mer-

cado premium internacional. No se pretendía 
romper con la tradición, sino 
aunarla con las nuevas ten-
dencias de los aficionados.

LA LIBERTAD

• Vitola: Prequel (127 mm x 50)
• Capa: Connecticut de semilla HVA 
sembrada en EE. UU.
• Capote: Ecuador.
• Tripa: Nicaragua.
• Fortaleza: Media-alta.
• Presentación: Caja de 10 cigarros.
• Lanzamiento: 2020.
• PVP: 14,90 €.
Lo más distintivo de este cigarro es 
su inusitada y extraordinaria capa. De 
construcción impecable, este delicioso 
cigarro ofrece sabor a raudales en notas 
picantes en armonía con regaliz, cereza, 
almendras, café y pimienta negra. Las 
especias que hornean las primeras caladas 
dan paso a una exquisita nota cálida 
de cremosa manzana que redondea el 
sabor de fondo mientras atrapa dulce y 
maravillosamente el paladar y el corazón 
del aficionado.

E.P. CARRILLO PLEDGE PREQUEL

Pledge Prequel, ya llega el mejor cigarro de 2020
¡Por fin está aquí! Si existe un cigarro que ansiábamos 
tener en España, ese es sin duda el EP Carrillo Pledge 
Prequel, la labor más galardonada de EP Carrillo que 
no sólo obtuvo la máxima distinción de la revista 
especializada Cigar Aficionado como Mejor Cigarro 2020, 
sino que, además, es el primer cigarro de la historia 
que recibe una puntación de 98 puntos. Nunca 
nadie antes lo había logrado.

La Casa del Tabaco

No es de extrañar: el Pledge Prequel es una 
auténtica obra de arte que ha batido ré-

cord de ventas a nivel internacional, de ahí 
que haya tardado tanto en venir, además 
de por otras razones logísticas debidas a 
la pandemia. Su origen responde al com-
promiso de su autor, Ernesto Pérez-Carrillo, 
considerado «el padrino de los cigarros bouti-
que», de ofrecer lo mejor del tabaco al aficiona-
do. Promesa cumplida.

LA HISTORIA, ENCORE Y PLEDGE: LA TRILOGÍA
El EP Carrillo Pledge es el tercer lanzamiento de la Serie 

Pérez-Carrillo, que incluye La Historia (número 2 en el ranking 
de Cigar Aficionado de 2014), tabaco que rinde homenaje a la 
historia de la familia Pérez-Carrillo en la industria tabacalera, y 
Encore (Mejor Cigarro 2018 en Cigar Aficionado), que se dedicó 
a los nietos de Ernesto Pérez-Carrillo. En el caso de Pledge, la 
liga está dedicada a los aficionados y encarna la promesa de 
Ernesto hacia sus admiradores de «no dejar nunca de trabajar 
con los mejores tabacos y crear ligas nuevas e innovadoras». 
Presenta una capa singular y poco frecuente de Connecticut de 
semilla HVA cultivada en EE. UU., una hoja que a Ernesto ya le 
había gustado a principios de los 80. Esta capa se ha combi-
nado con un capote ecuatoriano y hojas para tripa totalmente 
nicaragüenses, unidas con maestría y presentadas en formato 
box-pressed. La experiencia resultante está a la altura de las 
más altas expectativas de los amantes del tabaco.

Desde su salida al mercado en septiembre de 2020, Pled-
ge Prequel no ha parado de recibir premios, entre ellos el de 
Mejor Cigarro 2021 de República Dominicana que otorgan los 
propios consumidores votando en el Cigar Trophy, campeonato 
que promueve la revista internacional Cigar Journal; y el de Ci-
garro Dominicano del Año 2021, galardón que anualmente con-
cede la revista digital Tobacco Business. Además, se encuentra 
dentro del listado The Consensus Top 25 Cigarros 2020 que 
desde hace una década elabora el medio digital Halfwheel para 
recopilar los mejores tabacos reseñados en blogs, revistas, po-
dcasts, vídeos, etc.

A todo ello se suman las numerosas reseñas que los propios 
aficionados suben a sus redes en las que comentan auténticas 
maravillas del cigarro: «Nunca había probado nada parecido», 

«Es un cigarro maravilloso, roza la perfección», 
«Me maravilla el sabor y la textura de la capa». 

Así que crítica y público, esta vez sí, coinciden 
plenamente en que Pledge es 

la culminación del arte tabaquero. Y 
ahora nosotros en España vamos a poder 
disfrutar de él, si es que llegamos a tiem-
po al estanco antes de que se agoten, algo 
más que probable dada su repercusión.

Lissette y Ernesto López Carrillo con el Premio 
otorgado por Tobacco Business.
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Las Ventas Económicas han experimen-
tado un crecimiento del 5,6%, situán-

dose en 1.180 millones de euros por las 
mejoras registradas en todas las geogra-
fías y actividades, salvo en la distribución 
de tabaco en Francia y Portugal. Destacan 
especialmente las Ventas Económicas de 
Pharma, Paquetería (Nacex), y la distri-
bución de productos de conveniencia, que 
han registrado incrementos de doble dígi-
to en España e Italia.

El Beneficio de Explotación 
Ajustado (EBIT Ajustado) ha alcanzado 
los 298 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 13,2% con respecto 
al ejercicio anterior. El margen Beneficio 
de Explotación Ajustado sobre Ventas 
Económicas fue del 25,2% frente al 23,5% 
obtenido en el ejercicio 2020.

El Beneficio de Explotación se ha 
incrementado un 12,8%, alcanzando los 
240 millones de euros y los Resultados 
Financieros, se han situado en 20 millo-
nes de euros, frente a los 12 millones 
del ejercicio pasado. Este incremento 
se debe, principalmente, a los intereses 
generados por el exceso de pagos a cuen-
ta del impuesto de sociedades en España 
durante los ejercicios 2017 y 2018, con-
forme a una resolución del Tribunal 
Constitucional. El tipo impositivo efectivo 
ha sido del 27%.

El Beneficio Neto ha registrado un 
aumento del 10,7% hasta los 174 millones 
de euros.

Se estima que el COVID-19 no ha 
tenido un impacto neto significativo en los 
resultados del ejercicio fiscal en ninguno 
de los mercados. 

Iñigo Meirás, consejero delegado 
de Logista, ha destacado que “los positivos 
resultados del ejercicio fiscal 2021, a pesar 
del todavía difícil contexto ocasionado por 
la pandemia, y el crecimiento que estamos 

Logista, compañía líder en la distribución de proximidad en el sur de Europa, ha presentado hoy los resultados 
correspondientes al ejercicio fiscal 2021, que reflejan el crecimiento de la actividad del Grupo. Durante este periodo, se han 
registrado incrementos en las principales magnitudes de la cuenta de resultados, a pesar de que en el ejercicio anterior no 

se registraron impactos derivados del COVID-19 hasta el mes de marzo.

LOGISTA

AUMENTA UN 17% EL BENEFICIO NETO AUMENTA UN 17% EL BENEFICIO NETO 
DEL EJERCICIO FISCAL 2021DEL EJERCICIO FISCAL 2021

experimentando en todas las actividades y 
mercados en los que operamos, refuerzan 
nuestra posición de líderes en la distribu-
ción de proximidad en el Sur de Europa. 
Esto no sería posible sin el empeño de todos 
los profesionales que trabajan para ofrecer 

el mejor servicio con los máximos estánda-
res de calidad y seguridad”.

El Consejo de Administración de 
Logista tiene la intención de proponer a la 
Junta General de Accionistas la distribu-
ción de un dividendo complementario del 
ejercicio 2021 de 110 millones de euros 
(0,83 euros por acción), que se pagará 
en el primer trimestre del año natural 

CRECIMIENTO DEL 5,6% EN 
VENTAS ECONÓMICAS, AUMENTO 
DEL 13,2% EN EL BENEFICIO DE 
EXPLOTACIÓN Y DEL 25,2% EN 
EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 

AJUSTADO.

2022. Teniendo en cuenta los, 0,41 euros 
por acción, ya pagados el 27 de agosto de 
2021, el dividendo total correspondiente 
al ejercicio 2021 alcanzará una cuantía de 
164 millones de euros (1,24 por acción), 
lo que representa un aumento del 5,1% 
respecto al repartido en el ejercicio ante-
rior y supone un 95% del Beneficio neto 
del ejercicio.

Tras los resultados del ejercicio 
fiscal, y en línea con las previsiones que 
apuntan hacia una recuperación general 
de los principales países en los que opera 
Logista, la compañía espera que para el 
cierre del ejercicio 2022 el Beneficio de 
Explotación Ajustado registre, de modo 
orgánico, un crecimiento de dígito senci-
llo medio sobre el obtenido en el ejercicio 
2021.

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

han alcanzado los 634 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 6,9% respecto 
al ejercicio 2020.
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En cuanto a las Ventas Económicas 
por actividades, las de Tabaco y productos 
relacionados han aumentado un 3,5% res-
pecto al ejercicio anterior. El crecimiento de 
doble dígito experimentado por las Ventas 
Económicas de distribución de productos 
de conveniencia y la facturación de servi-
cios de valor añadido a los fabricantes de 
tabaco han permitido compensar el impacto 
de la ligera reducción de volúmenes de 
tabaco distribuidos.

El buen comportamiento de las ven-
tas de conveniencia se ha debido a la incor-
poración de nuevos clientes, al aumento de 
clientes-puntos de venta y al desarrollo de 
la demanda de productos de conveniencia 
en estas tiendas.

Las Ventas Económicas en 
Transporte han crecido un 6,9% hasta los 
291 millones de euros, registrando aumen-
tos de doble dígito en el caso de paquetería 
(Nacex) y de dígito medio en larga distancia 
y paquetería industrial.

A partir de este ejercicio, la acti-
vidad de Logista Pharma deja de estar 
incluida en Otros negocios y se convier-
te en un nuevo subsegmento de repor-
te (Distribución farmacéutica) dentro 
de Iberia. Las Ventas Económicas de 
Distribución farmacéutica se han situado 
en los 83 millones de euros, lo que supone 
un aumento del 20,1% por la constan-
te incorporación de clientes, así como al 
desarrollo de nuevos servicios dedicados 
para el sector, dirigidos tanto a clientes 
existentes como nuevos.

Las nuevas necesidades del sector 
farmacéutico y sanitario ocasionadas por la 
pandemia han redundado en un aumento 
de la actividad de Logista Pharma, al incor-
porarse nuevos perfiles de clientes, como 
las administraciones públicas o los propios 
hospitales y también nuevos productos, 
como las vacunas y el material sanitario y 
de protección contra el COVID-19.

Las Ventas Económicas de la distri-
bución de publicaciones (Otros negocios) 
han crecido un 0,8% hasta los 17 millones 
de euros.

FRANCIA E ITALIA
Las Ventas Económicas en Francia 

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Logista ha sido incluida por quinto año consecutivo en la “A List” de CDP, que 
reconoce a las empresas líderes globales en la lucha contra el cambio climático. 
Logista es el único distribuidor europeo que logra figurar en esta lista durante cinco 
años consecutivos. CDP también ha reconocido la labor de Logista como impulsor del 
cambio sostenible a través de su cadena de valor y la ha incluido en la categoría de 
Supplier Engagement Leader.
Además, la firme apuesta de Logista por la sostenibilidad ha sido reconocida, 
en octubre de 2021, por Sustainalytics, uno de los líderes en la evaluación de la 
Responsabilidad Social Corporativa y el Gobierno Corporativo a nivel mundial, que tras 
evaluar los criterios ESG de la Compañía, le ha otorgado una clasificación de riesgo ESG 
de 14,1 puntos, por lo que considera que se encuentra en Riesgo Bajo de experimentar 
impactos financieros materiales por factores ESG.
También como resultado del firme compromiso con la Responsabilidad Social 
Corporativa, Logista ha conseguido, un año más, situarse entre los líderes del sector al 
ser reconocida en 2020 con un rating de MSCI de AA, cuya escala es AAA-CCC.
Logista, además, forma parte del índice FTSE4Good, integrado por compañías que 
demuestran sólidas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.

han alcanzado los 225 millones de euros, 
lo que supone un ligero aumento del 0,2% 
con relación al ejercicio anterior, debido a 
los incrementos obtenidos en la distribu-
ción de transacciones electrónicas y de pro-
ductos de conveniencia, que compensaron 
el comportamiento negativo de las Ventas 
Económicas de distribución de tabaco.

En el mercado de Francia, el sub-
segmento Otros negocios desaparece, al 
haberse decidido clasificar el negocio de 
nuestra filial de distribución de productos 
de conveniencia fuera del canal estancos 
como Activos disponibles para la venta. 
Así, todas las actividades en Francia inclui-

das dentro del subsegmento Tabaco y pro-
ductos relacionados.

Por su parte, en Italia, Las Ventas 
Económicas en Italia han aumentado un 
6,5%, alcanzando los 325 millones de 
euros gracias al aumento de los ingresos 
derivados de servicios a fabricantes, así 
como de los derivados de la distribución de 
productos de conveniencia

Además, dentro de los servicios a 
fabricantes, destaca el impulso que están 
viviendo las nuevas categorías de pro-
ductos de tabaco en Italia y los servicios 
de valor añadido asociados a este tipo de 
productos.

Por otro lado, el esfuerzo comercial 
para acelerar el ritmo de crecimiento de la 
distribución de productos de convenien-
cia se ha centrado, en este ejercicio, en el 
impulso de la categoría de bebidas, alcan-
zando nuevos acuerdos con fabricantes 
de este sector. Esto ha permitido un creci-
miento a tasa de doble dígito de las Ventas 
Económicas de distribución de productos 
de conveniencia. 

SOBRE LOGISTA
Logista es el distribuidor de 

proximidad líder en el sur de Europa. 
Sirve regularmente a más de 200.000 
puntos de venta en España, Francia, 
Italia, Portugal y Polonia y facilita el 
mejor y más rápido acceso al mercado 
de una amplia gama de productos de 
conveniencia, farmacéuticos, recarga 
electrónica, libros, publicaciones, taba-
co y loterías, entre otros. Logista cuenta 
con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados integrado por 5.900 
empleados directos y 15.000 colabora-
dores, centrados en dar servicio a sus 
clientes del modo más eficiente y adap-
tado a sus necesidades.

TENIENDO EN CUENTA LOS, 0,41 
EUROS POR ACCIÓN PAGADOS EN 
AGOSTO PASADO, EL DIVIDENDO 

TOTAL DEL EJERCICIO 2021 
ALCANZARÁ LOS 164 MILLONES 
DE EUROS (1,24 POR ACCIÓN).

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

Iberia
(España y 
Portugal)

ECOSECOS



Además de su valor informativo, uno de los prin-
cipales aspectos de la plataforma NO CONTRABANDO 
reside en las denuncias que los usuarios pueden realizar 
de forma anónima desde el buzón habilitado para tal fin. 
Gracias a esta colaboración ciudadana, Altadis compar-
te con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria y la Guardia Civil gran cantidad de información 
sobre puntos de venta ilegales de tabaco distribuidos por 

toda la geografía española, facilitando así la lucha frente 
al comercio ilícito de tabaco.Los usuarios que quieran ser 
los primeros en leer las otras dos entrevistas, 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 descar-
gar, de forma completamente gratuita, la última versión 
de esta herramienta indispensable para hacer frente al 
mercado ilícito de tabaco.
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La publicación del número de denuncias, accesible ya desde 
la App y la web NO CONTRABANDO (nocontrabando.altadis.

com) para que pueda ser 
consultado por cualquier 
usuario, forma parte 
del Plan de Acción que 
Altadis diseñó a fina-
les del pasado mes de 
junio con motivo del V 
aniversario de su APP. 
En estos cuatro meses, la 
nueva plataforma, cuyo 
lanzamiento coincidió 
con la celebración de 
la última edición de su 
Congreso Anual Frente 

Altadis, compañía muy proactiva en la lucha frente al comercio ilícito de tabaco, ha lanzado una herramienta gráfica 
interactiva que da visibilidad permanente al número de denuncias de puntos de venta de tabaco ilegal que recibe a 

través de NO CONTRABANDO, su plataforma contra el mercado ilegal de este tipo de productos.

ALTADIS

VISIBILIDAD PERMANENTE AL NÚMERO DE VISIBILIDAD PERMANENTE AL NÚMERO DE 
DENUNCIAS QUE RECIBE EN SU PLATAFORMA DENUNCIAS QUE RECIBE EN SU PLATAFORMA 

NO CONTRABANDONO CONTRABANDO

ALTADIS HA RECIBIDO UN TOTAL DE 592 
DENUNCIAS HASTA NOVIEMBRE DE 2021, DE 

LAS QUE LA MAYOR PARTE CORRESPONDEN A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (383).

al Contrabando de Tabaco, ha concentrado un 13,36% más de 
denuncias respecto al mismo período del año anterior y un 12,5% 

más en octubre frente al 
mismo mes de 2020.

En lo que lleva-
mos de año, Altadis ha 
recibido un total de 592 
denuncias, de las que 
la mayor parte corres-
ponden a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
(383), seguida a con-
siderable distancia 
de Extremadura (94) 
Comunidad de Valencia 
(33) y Madrid (25).

ECOS

Tras el rediseño tanto de la aplica-
ción para dispositivos móviles como 

del propio portal nocontrabando.altadis.
com, Altadis se centra ahora en nutrir a 
su plataforma con nuevas publicaciones, 
fiel a su compromiso de atajar esta lacra 
y concienciar a la sociedad sobre el grave 
problema que representa el contrabando 
de tabaco. Así, los nuevos contenidos van 
desde entrevistas a protagonistas que 
desempeñan su profesión en la lucha 
frente a este mercado ilícito hasta la 
disposición de una herramienta gráfica 
interactiva que da visibilidad permanente 

al número de denuncias recibidas sobre 
puntos de venta de tabaco ilegal. 

En estos casi seis meses, la nueva 
plataforma, cuyo lanzamiento coincidió 
con la celebración de la última edición del 
Congreso Anual Frente al Contrabando de 
Tabaco, ha concentrado casi un 4% más 
de denuncias respecto al mismo período 

del año, sumando una media de 2,15 
denuncias al día. 

Los usuarios que quieran ser los 
primeros en disfrutar de las novedades 
que No Contrabando tiene preparadas 
sólo tienen que acceder a la citada web o 
dirigirse a la tienda digital de su teléfono 
móvil –App Store o Google Play– y des-
cargar, de forma completamente gratuita, 
la última versión de esta herramienta 
indispensable tanto para hacer frente 
al mercado ilícito de tabaco como para 
estar al tanto de la última hora sobre este 
fenómeno.

Altadis, compañía muy proactiva en la lucha frente al comercio ilícito de tabaco, está incrementado de forma progresiva 
la oferta de contenidos para NO CONTRABANDO, su plataforma contra el mercado ilegal de este tipo de productos.

IMPULSO A SU INICIATIVA NO CONTRABANDO IMPULSO A SU INICIATIVA NO CONTRABANDO 
CON MÁS NOVEDADESCON MÁS NOVEDADES

PARA ACCEDER AL CONTENIDO 
BASTA CON DIRIGIRSE A LA WEB 

NOCONTRABANDO.ALTADIS.COM O 
DESCARGARSE LA APP PARA MÓVILES

ALTADIS

Juan Humberto Fernández del Campo, hasta ahora Market 
Manager de España, ha sido designado director de Ventas 
y Trade de la División de Europa de Imperial Brands, grupo 
al que pertenece Altadis. Al mismo tiempo, Javier Casares, 

que desempañaba desde marzo de 2019 el puesto de Market 
Manager de Canarias y Gibraltar, ha pasado a ser Market 

Manager de España.

PROMOCIONES EN PROMOCIONES EN 
LA DIRECCIÓN DEL LA DIRECCIÓN DEL 
EQUIPO DE VENTASEQUIPO DE VENTAS

Juan Humberto Fernández del Campo, natural de México, se incor-
poró a Altadis en enero de 2018. Es licenciado en Ingeniería 

Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, ade-
más de MBA por la Escuela Europea de 
Dirección y Empresa de Madrid.

Inició su trayectoria profesio-
nal en General Electric y cuenta con 
una larga trayectoria internacional en 
Coca-Cola, donde durante más de 10 
años ocupó diferentes posiciones en 
el área de Ventas en diferentes países. 
En 2012 fue designado director de 
Operaciones Comerciales en Heineken 
España y tres años después pasó al 
cargo de director Comercial de la Zona 
Centro.

Por su parte, Javier Casares 
es licenciado en Economía por la 
Universidad Complutense de Madrid 
y MBA en Dirección de Empresas de 
Gran Consumo por CECO (Centro de 
Estudios Económicos y Comerciales 
de España). Anteriormente a su incor-
poración a Altadis en 2018 como 
Sales Manager de Canarias, trabajó 
en las áreas de Ventas y Marketing 
de empresas como Mercasa, L´Oreal y 
Heineken España.

Estas dos promociones res-
ponden, en gran parte, a los buenos 
resultados obtenidos en los últimos 
años por el equipo de Ventas de la 
compañía. Y es que, por tercer año 
consecutivo, Altadis ha logrado aumentar su cuota de mercado en el 
último ejercicio fiscal, que concluyó a fecha 30 de septiembre. Con 
este nuevo incremento, la cuota de mercado de Altadis, medida en 
white stick equivalent (volumen que refleja la suma de cigarrillos y 
picadura en número de unidades), se sitúa en el 29,09 % del mercado 
español.

Javier Casares y Juan 
Humberto Fernández del 
Campo.
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biliario), construcción del liderazgo 
mundial de Tabacalera en el negocio 
de cigarros premium (adquisición del 
50% de Corporación Habanos), guerras 
de precios, fusión con la francesa Seita 
que dio origen al nacimiento de Altadis 
y OPA de Imperial. 

En algún momento de su trayec-
toria profesional, Miguel Ángel Martín 
ha gestionado también, en la órbita 
de su departamento, otras áreas como 
la extinta Fundación Tabacalera o la 
Oficina de Atención al Accionista, hasta 
la exclusión de Altadis de cotización 
en el Ibex 35 de la Bolsa de Madrid. 
También fue miembro del Consejo de 
Administración de Radio España en 
representación de la empresa.    

A lo largo de estos últimos 36 
años, Miguel Ángel ha trabajado estre-
chamente con algunos de los principales 
líderes empresariales de nuestro país, 
caso de César Alierta o Pablo Isla, con 
quienes lo hizo como segundo del depar-
tamento de Comunicación, o en especial 
con Antonio Vázquez, que fue quien le 
designó director de dicho departamento 
en septiembre del año 2005.

Licenciado en Ciencias de la 
Información, rama de Periodismo, 

y diplomado en Ciencias  Políticas y 
Sociología, Miguel Ángel ha tenido la 
oportunidad de vivir desde el departa-
mento de Comunicación las experien-
cias de negocio más transcendentales 
que han determinado la evolución de la 
Compañía en estas casi cuatro últimas 
décadas: diversificación de Tabacalera 
en el sector de Alimentación con la 
compra de las empresas del antiguo 
Instituto Nacional de Industria (INI), 

Miguel Ángel Martín Esteban, director de Comunicación de Altadis, ha finalizado su etapa profesional en la Compañía, tras algo 
más de 36 años desde que se incorporara en noviembre de 1985 en la entonces empresa pública Tabacalera. 

ALTADIS

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, DIRCOM DE ALTADIS, MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, DIRCOM DE ALTADIS, 
FINALIZA SU ETAPA PROFESIONAL EN LA COMPAÑÍA FINALIZA SU ETAPA PROFESIONAL EN LA COMPAÑÍA 

DESPUÉS DE 36 AÑOSDESPUÉS DE 36 AÑOS

privatización de Tabacalera, segre-
gación del área de Distribución de 
Tabacalera y salida a bolsa de Logista, 
cierres de fábricas y expedientes de 
regulación de empleo, compras y ven-
tas de empresas filiales de diferentes 
sectores (correo electrónico o inmo-

¿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

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, RAMA 
DE PERIODISMO, Y DIPLOMADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA SE 

INCORPORÓ A LA COMPAÑÍA EN 1985, HABIENDO TRABAJADO CON LÍDERES 
EMPRESARIALES COMO CÉSAR ALIERTA, PABLO ISLA O ANTONIO VÁZQUEZ.

El plan adelanta las ambiciones de PMI 
de lograr la neutralidad de carbono 

en sus operaciones directas en cinco años, 
hasta 2025, y lograr la neutralidad de 
carbono en toda su cadena de valor en 10 
años, para 2040. Además, introduce un 
nuevo propósito para que los proveedores 
críticos de PMI adopten objetivos basados 
en la ciencia (SBT, por sus siglas en inglés, 
science-based targets) en consonancia 
con los propios de PMI, ya adoptados y 
alineados con la ruta de 1,5ºC necesaria 
para cumplir los objetivos del Acuerdo de 
París.. La importancia de este nuevo obje-
tivo está ligada a la relevancia atribuida 
al compromiso con los proveedores, que 
es esencial para apoyar el logro de los 
objetivos de reducción de CO2 de PMI, lo 
que permite a la empresa mantener su 
papel de liderazgo en acciones climáticas. 
El Plan vincula estas ambiciones con el 
propósito de la empresa y una ambición 
fundamental aún mayor de acabar con los 
cigarrillos, al tiempo que busca un impac-
to neto positivo en la sociedad. 

“Al presentar nuestra estrategia de 

transformación de bajas emi-
siones de carbono, espera-
mos fomentar el cambio y 
fomentar el compromi-
so con los inversores y 
otras partes interesa-
das que podrán eva-
luar si nuestra empre-
sa está adaptando ade-
cuadamente su modelo 
de negocio para el éxito 
en una economía neta de 
carbono cero”, ha dicho Jennifer 
Motles, directora de Sostenibilidad. 
“La LCTP muestra cómo nuestros objetivos 
están respaldados por medidas operativas 
detalladas y una estrategia comercial sóli-
da, que son vitales para traducir la ambición 

en acción, logro e impac-
to, y lo más importante, 
la única forma de sal-
vaguardar la sostenibi-
lidad de nuestro nego-
cio y ayudar contribuir 

a una acción social más 
amplia”. 

CREAR VALOR A LARGO PLAZO
PMI ha adoptado un enfoque de 

tres pasos para lograr sus objetivos de 
emisiones: 

1) reducir el consumo y optimizar la 
eficiencia para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), 
2) minimizar el uso de combustibles 
fósiles y promover el cambio a energías 
renovables, y 
3) compensar emisiones inevitables al 
priorizar proyectos de inserción (solu-
ciones basadas en la naturaleza) y com-
prar créditos de carbono de alta calidad. 

“Es necesario tomar fuertes medi-
das para reducir los riesgos del cambio 
climático y detener la destrucción del medio 
ambiente. Creemos que PMI debe desem-
peñar su papel en la protección de los eco-
sistemas y las comunidades vulnerables de 
todo el mundo reduciendo nuestro impacto 
ambiental en toda nuestra cadena de valor y 
definiendo y ejecutando estrategias e inicia-
tivas para lograr nuestros objetivos a largo 
plazo”, ha señalado Massimo Andolina, 
SVP, Operaciones. “Nuestras estrategias 
comerciales y de sostenibilidad avanzan de 
la mano con un impulso cada vez mayor, y 
estamos invirtiendo en programas innova-
dores y adoptando un enfoque multidiscipli-
nario para reducir el impacto ambiental de 
nuestros productos, operaciones y cadena 
de valor”.

A medida que la urgencia de adaptarse y tomar medidas para abordar la crisis del cambio climático se vuelve más urgente, 
Philip Morris International (PMI) ha lanzado su Plan de transición de bajas emisiones de carbono (LCTP), que brinda una 

visión transparente y detallada de cómo planea lograr sus ambiciones climáticas, medir el éxito e informar sobre el progreso. 

PLAN PARA ACELERAR SU CAMINO PLAN PARA ACELERAR SU CAMINO 
HACIA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO HACIA LA NEUTRALIDAD DE CARBONO 

PMI

EL PLAN CONTEMPLA UNA 
ESTRATEGIA DETALLADA PARA 

DESCARBONIZAR SUS OPERACIONES 
DIRECTAS PARA 2025 Y LOGRAR 

EMISIONES NETAS CERO EN TODA SU 
CADENA DE VALOR PARA 2040.

RECONOCIMIENTOS A PMI 

En el informe de evaluación ESG de S&P Global Ratings, se reconoció a PMI no solo como 
líder en la transición a la neutralidad de carbono, sino también como un diferenciador de 
la industria por su enfoque de la fijación de precios del carbono. La compañía también 
fue incluida en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) Norteamérica por primera 
vez el año pasado, logrando el puntaje más alto de 100 en las categorías de estrategia 
climática, informes ambientales y política ambiental y sistemas de gestión. En 2020, PMI 
fue una de las 10 empresas en todo el mundo en recibir la prestigiosa puntuación “Triple 
A” por liderazgo en sostenibilidad ambiental de CDP, y mantuvo su posición en la Lista 
A para el Cambio Climático de CDP por séptimo año consecutivo. Además, CDP colocó a 
PMI en su clasificación de participación de proveedores por cuarto año consecutivo.
PMI cuenta con sendos informes sobre sostenibilidad: el Informe LCTP y Sostenibilidad 
de PMI y  el Informe Integrado 2020 de PMI, que incluye el progreso en los esfuerzos de 
la empresa para reducir su huella de carbono.

Jennifer Motles, directora de 
Sostenibilidad de PMI.



CLEVER ofrece un producto de calidad indiscutible a un precio 
sobradamente competitivo y se reintroduce con un diseño total-

mente renovado y adaptado para su venta en estancos en España y 
también para su exportación al mercado internacional. Su objetivo 
es posicionarse en el segmento de cigarritos, que en 2021 logró 
unas ventas de 1.500 millones de unidades y 281 millones de euros 
en territorio nacional. La compañía confía en que los consumidores 
adoptarán entre sus preferencias a los cigarritos CLEVER al tratarse 
de un producto de fabricación 100% española.

El tamaño para estos cigarritos es el estándar de 74 milí-
metros de longitud y se elaboran con una mezcla de tabacos de la 
variedad American Blend de alta calidad, recubierta por una capa 
natural muy apreciada por el consumidor. Además, son la alternati-
va más económica del sector del tabaco mecanizado. Este hecho los 
ha convertido en los últimos años en un producto de significativa 
y creciente demanda por parte de los consumidores habituales de 
tabaco rubio o negro, a quienes les gusta probar nuevas labores con 
la mejor relación calidad-precio.

En la fabricación de los cigarritos CLEVER participa la histó-
rica fábrica tabaquera Dos Santos, que en 2021 cumplió 100 años, 
todo un referente del sector del tabaco en Canarias y responsable 
también de la fabricación de algunas de las marcas de renombre 
internacional de empresas tabaqueras multinacionales. Ubicada en 
Las Palmas de Gran Canaria, es una compañía actualmente dirigida 
por la tercera y cuarta generación de su fundador, comprometida 
con sus clientes, con sus trabajadores, con la calidad de sus produc-
tos y con el medio ambiente.

El nombre de la marca se inspira en la herencia Maya. Los Mayas 
son considerados por muchos los primeros fumadores, remon-

tándonos al año 600 A.C. Existen numerosas ilustraciones de Mayas 
fumando tabaco en su condición natural y hablando con los dioses. 
De hecho, la palabra “cigarrillo” viene del Maya “sikar” que quiere 
decir “fumar”. 

Este restyling de Maya proyecta los principales valores de la 
marca y de su composición y así se presenta, con colores naturales, 
líneas actuales y manteniendo su espíritu jovial y dinámico.

La nueva imagen de marca ya está implementada en su taba-
co de liar con las referencias Original sin aditivos y Virginia, incluyen-
do ambos el librillo de papel orgánico de cáñamo de 50 hojas.

Este librillo de papel orgánico, el hecho de que el tabaco sea 
100% vegano y el no haber sido testado en animales son muestra de 
la preocupación de la compañía por el medio ambiente.

La familia incluye además los cigarrillos Maya Original sin 
aditivos, presentes en el mercado también desde 2012, pero que 
ahora traen un elemento innovador, su filtro de papel “plastic free”, 
en línea con el deseo de los consumidores de limitar la cantidad de 
plástico que desechamos.

Bajo un estricto marco de estándares de calidad y responsa-
bilidad medioambiental, Landewyck ha sido pionero en numerosos 
lanzamientos de productos a lo largo de su dilatada experiencia en el 
mundo de las labores de tabaco.

Landewyck, que fue fundada en 1847, celebra en este 2022 
su 175 aniversario. 175 años atendiendo a la demanda de los consu-
midores para los que ya tiene preparados nuevos lanzamientos que, 
sin duda, serán exitosos y bien acogidos por todos.

ECOS
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Bautizada como Villiger de Nicaragua, 
la fábrica ocupa un espacio de alrede-

dor de 3.000 metros cuadrados y emplea 
actualmente a cerca de 100 personas entre 
personal de administración y técnicos de 
producción, si bien la dirección confía 
en que ese número se incremente a 160 
personas en los próximos meses. Allí se 
producirán hasta 16 marcas, incluida La 
Libertad, disponible en España desde su 
reciente llegada a nuestro país hace apenas 
un mes.

En palabras de Heinrich Villiger, 
propietario de Villiger Söhne AG, con sede 
en Suiza, “nuestro objetivo era crear una 
instalación moderna para la producción 
de tabacos premium hechos a mano a la 
manera tradicional y su envío a todos los 
mercados del mundo donde opera Villiger. 
Desde la compra de tabaco crudo hasta el 
envío de las cajas de cigarros, Villiger ahora 
controla bajo una misma dirección toda la 
elaboración y la calidad del producto, por 
lo que podremos fortalecer y expandir en el 
futuro nuestro negocio a todos los mercados 
del mundo”.

La situación sanitaria provocada 
por la pandemia COVID-19, que aún preva-
lece alta en Nicaragua, ha motivado que se 
posponga la apertura oficial de la fábrica 

El mundialmente famoso grupo Villiger Cigars ha abierto una nueva fábrica de cigarros en Estelí, epicentro de la industria 
tabaquera nicaragüense, a la que muchos medios consideran «la más moderna de Nicaragua». Tras un año desde el inicio de 
las obras, la nueva edificación se encuentra funcionando desde el pasado mes de octubre. Entre otras cosas, sus instalaciones 
utilizan innovadores sistemas de aislamiento para un mejor y mayor ahorro de energía. Este proyecto se ha llevado a cabo de 

manera conjunta entre Villiger y Joya de Nicaragua, el fabricante de cigarros premium más antiguo del país.

LA CASA DEL TABACO

VILLIGER ABRE NUEVA FÁBRICA EN NICARAGUAVILLIGER ABRE NUEVA FÁBRICA EN NICARAGUA

con la asistencia de invitados de todo el 
mundo hasta la próxima primavera.

Además de esta fábrica nicaragüen-
se, Villiger también posee una fábrica en 
Brasil (Villliger do Brazil), y contrata la 
fábrica ABAM en República Dominicana 
para la producción de otras marcas como 
Villa Dominicana, que también tenemos 
disponible en España desde el pasado mes 
de julio.

LA SITUACIÓN SANITARIA 
PROVOCADA POR LA PANDEMIA, 
QUE AÚN PREVALECE ALTA EN 

NICARAGUA, HA MOTIVADO QUE 
SE POSPONGA LA APERTURA 
OFICIAL DE LA FÁBRICA CON 
LA ASISTENCIA DE INVITADOS 

DE TODO EL MUNDO HASTA LA 
PRÓXIMA PRIMAVERA.

En paralelo a las tendencias del mercado tabaquero, LCT-La 
Casa del Tabaco ha iniciado la comercialización de los cigarritos 

CLEVER, una marca de tabaco rubio mecanizado American 
Blend y capa natural, fabricado por la célebre compañía Dos 

Santos en las Islas Canarias. La cajetilla de 20 cigarritos sale a 
la venta en el mercado español a un precio de 2,50 euros.

Maya es una marca que fue lanzada en España en octubre 
de 2012. Hoy, casi 10 años después, renueva su imagen para 

actualizarla e incorporar la esencia de un producto que mezcla 
tradición, calidad y tendencia, 100% libre de aditivos, vegano y no 

testado en animales. Un restyling muy esperado que coincide 
con el 175 aniversario de Landewyck.

LA CASA DEL TABACO COINCIDIENDO CON EL 175 ANIVERSARIO DE LANDEWYCK

RELANZAMIENTO DE RELANZAMIENTO DE 
LOS CIGARRITOS CLEVERLOS CIGARRITOS CLEVER

MAYA RENUEVA MAYA RENUEVA 
SU IMAGENSU IMAGEN



REPORTAJE

Un volcán, siempre, me trae dos 
corrientes de pensamiento. Un 
volcán es un acontecimiento 
muy temido y, según su 

capricho, causante de des-
trucción y desolación. Pero 
mi forma de ser hace 
que siempre quiera 
extraer algo positivo 
de lo que sucede a mi 
alrededor. Anclarse 
en el lamento y la 
autocompasión sólo 
me encoge el corazón y 
me resta las energías para 
seguir adelante, levantarme y 
luchar nuevamente. Siempre me 
he dejado llevar por mi espíritu luchador y 
crecerme ante la adversidad. Los lamentos 
ya vendrán, de manera inevitable.

Es por esto que, sin menospre-
ciar la marea de destrucción y queriendo 
empatizar con todas las personas que 
pasan un mal momento, encamino mi 
energía (además de ayudar en todo lo que 
esté a mi alcance) en sacar lecturas posi-
tivas que pueden llenar mi alma ahora y 
cuando el volcán deje de rugir.

Un volcán es nacimiento, es vida. 
El cultivo del tabaco se fortalece con la 
ceniza. Pero ¿qué aporta la lluvia de ceni-
za? Además de un gran cantidad de basal-
tos (rocas de color negro ricas en hierro y 
magnesio), aporta otra roca volcánica: la 
pumita, o piedra pómez, muy ligera y poro-
sa, compuesta de minerales como dióxido 
de silicio, óxido de aluminio, cuarzo, feldes-
pato o plagioclasas. Otras rocas que apor-
tan nutrientes minerales al suelo son la 
rolita, dacita, andesita, obsidiana y traqui-
ta. Está amplia y científicamente demos-

Hoy quiero hablarles de fuego, humo y ceniza. Tres componentes de una 
buena fumada, pero que esta vez, si me lo permiten, las asimilaré al fuego, 
humo y ceniza del volcán de Cumbre Vieja que el día 19 de septiembre 
hizo erupción en este maravilloso paraíso de mi isla de La Palma y así se ha 
mantenido a lo lago de tres meses. 

FUEGO, HUMO Y CENIZA. 
¿UN TABACO?

Volcán Cumbre Vieja (La Palma)

FUEGO, HUMO Y CENIZA

de las entrañas terrestres. Un volcán es 
minerales, arena, picón, basalto y, en unos 
años, nueva vida. Un volcán nos dio arena 
morena para las playas, sustrato para las 
vides de nuestros maravillosos vinos, árido 
para construir miles de hogares, miles de 
botellas y recipientes de vidrio. Los vol-
canes, las decenas que tenemos en esta 
pequeña isla, nos dieron un paisaje dife-
renciador que, con los años, los pinos, la 
laurisilva y los helechos han conquistado. 

Un volcán nos dio la tierra que 
habitamos. Cientos de metros cúbicos de 
“picón” dan fertilidad a nuestro principal 
cultivo, el plátano. Y en el tabaco no podía 
ser diferente. Los suelos arcillosos no son 
buenos para su cultivo, pues el enchar-
camiento al que es propenso el terreno 
del Norte no haría posible que se pudiera 
cultivar y mucho menos que fuera de cali-
da. Por esto se añaden a los terrenos no 
originarios de coladas volcánicas los lapilli 
o “picón”, como aquí le llamamos, para 
aportar un excelente drenaje y que a su 
vez, por su porosidad, retenga la humedad 
de la tierra. 

Esa es la diferencia del tabaco de 
La Palma, donde se cultiva tabaco de 3 
variedades. Una de ellas, que se usaba 
para capa, ha desaparecido: el tabaco 
Caldera, cultivado en el seno de un cono 
volcánico –La caldera de Taburiente–, hoy 
Parque Natural. Por las características de 
la ubicación, en el centro de un cráter vol-
cánico, por la compensación de las horas 
de insolación con las de sombra, hacía 

Con gran fortuna, las cosechas 
de este 2021 ya estaban bajo 
techo, secas y fermentando. 
Por tanto, la afectación a la 

cosecha es cero.
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POR FERNANDO 
SANFIEL 

Nacido en Breña 
Alta en el seno 
de una familia 

tabaquera. “No soy 
catador de puros. 

Soy cultivador de 
tabaco”, dice de sí mismo. 

Amante de la buena cocina (cocinar 
para los amigos y una tertulia, larga, 
acompañada de un buen tabaco es su 
“razón de estar”) y apasionado de los 
deportes de riesgo, buzo, regatista, 
espeleólogo, escalador. Amante de la 
mar y la agricultura, desde muy peque-
ño está familiarizado con el cultivo del 
tabaco y sus labores. En 2007 es con-
tratado por la Finca Tabaquera el Sitio 

para desarrollar su actividad agrícola 
y el control de calidad. Finalmente es 
nombrado Consejero Delegado para 
el desarrollo de la marca y el impulso 
del cultivo de tabaco. En 2018 inicia la 
promoción de eventos en el que une 
todas sus pasiones: la buena mesa, 
fumar un buen tabaco con maridajes 
selectos y una buena tertulia con 
amigos. Hoy en día Haciendo Amigos 
Internacional© es ya un estilo de vida. 
Actualmente es catador de puros para 
los tabaqueros locales y otras muchas 
marcas y colabora con varias publica-
ciones especializadas en el mundo del 
tabaco y la gastronomía. 

que se produjeran hojas de tabaco muy 
delicadas y de gran sabor, hoy sustituidas 
por capas de República Dominicana, 
Habano Ecuador o Connecticut y, en esca-
sas ocasiones, tabaco Breña hibridado con 
Habana 2000.

Pasando al tirulo, es el tabaco de la 
Breña y Pelo de oro el que da el contrapun-
to y diferencia las labores del tabaco de La 
Palma con las de otras procedencias, pues 
en la proporción adecuada 
aporta la melosidad de la 
miel de caña de azúcar y 
sabor amargo, sin llegar a 
ser desagradable, de los 
frutos secos de la tierra, 
millo, trigo y cebada tosta-
da y aportando un aroma 
inconfundible de gofio 
recién molido.

Con gran fortuna, 
las cosechas de este 2021 
ya estaban bajo techo, 
secas y fermentando. Por 

tanto, la afectación a la cosecha es 
cero, aunque se mantienen plantas 
vivas a modo de selección de 
semillas o simplemente como 
decoración de jardines o huertos. 
Es en ellos donde vamos a sus-
tentar un estudio u observación 
para conocer el alcance que la 
ceniza puede tener en una planta-
ción de tabaco “en verde”, cuando aún 

la melaza de las hojas tiene 
un gran poder aglutinante 
y están las hojas cargadas 
de “grasa”. Así tendremos 
un plan de actuación en 
caso de futuras erupciones 
o que la actual se man-
tenga –que parece que 
no– hasta más allá de abril 
de 2022, para poder tomar 
las medidas oportunas y no 
tenga incidencia un evento 
como la lluvia de ceniza 
volcánica.

HOY Y MAÑANA DEL SECTOR TABAQUERO EN LA PALMA
El sector tabaquero en la isla tiene dos vertientes, bien 
diferenciadas en función de su público objetivo: el 
tabaquero, normalmente pequeño chinchal, “para el 
turista”; y el fabricante de tabacos, que dentro de su gama 
o de forma exclusiva tuerce puros Premium.
Es el primero quien más ha estado sufriendo la crisis 
sanitaria que ha generado una drástica reducción de 
turistas y que ha marcado una crisis que, en algunos casos, 
hace peligrar su subsistencia. Unido, todo ello, a la falta de 
suministro de tabaco en rama para pequeños productores 
especializados en puros para ese segmento de clientes. 
Muy por el contrario, la exportación de tabacos de todas las regalías y la calidad de 
las labores Premium ha experimentado un auge hasta ahora desconocido, donde las 
grandes tabaqueras palmeras y canarias, aunque muy lentamente, se están posicionando 

y ganando cuota de mercado. Su 
producción supera los 26 millones 
de unidades anuales y de ellos más 
de 600.000 son de alta calidad ya 
comercializadas por marcas como 
La Rica Hoja, La Regenta, Kolumbus, 
Montealto o la recientemente 
reeditada añeja (1.925) Vargas, 
que pone ahora en el mercado 

tres buenos tabacos Premium que rememoran la liga original de la marca Tabacos Vargas. 
Es muy motivador el repunte de la demanda y la aceptación de las propuestas que ya 
preparan nuevas opciones para el último trimestre del año o primeros del 2022: Barrel Aged 
de La Rica Hoja, Salomón Edición Limitada La Rica Hoja original +12 Selección Fernando y 
relanzamiento de la marca Casa Vieja.

trado que las rocas volcánicas representan 
un gran aliado para la agricultura no sólo 
por sus extensos y variados usos, sino 

además por poseer excelentes pro-
piedades medicinales y como 

enriquecimiento y aporte de 
porosidad a los suelos de 

cultivo.
Una erupción 

volcánica nos trae a la 
superficie las riquezas 



PREMIADOS 

El primer premio de los VI 
Premios de Periodismo de la 
Mesa del Tabaco correspondió al 
reportaje ´Un año de pandemia 
dentro de un estanco de Madrid’, 
publicado por Diego Casado en 
elDiario.es – somosChamberí, en 
el que el jurado ha reconocido 
su originalidad, ya que permite 
descubrir cómo ha afectado 
la pandemia –y qué ha 
pasado un año después– a los 
expendedores, a través de lo 
vivido por un estanquero de 
Madrid.
Por su parte, Manuel Delgado 
por ‘Estanqueros, aquí unos 
amigos´, emitido por Canal 
Sur Radio, del que el jurado 
ha destacado su humanidad y 
la riqueza de fuentes en una 
radiografía la situación de un 
sector a través de un estanco de 
pueblo; y Antonio José Armero 
por `El patrimonio del tabaco 
agita la Vera´, publicado en Hoy 
Extremadura, un reportaje que 
ofrece un enfoque diferente y 
un buen diseño visual, han sido 
reconocidos con sendos accésits, 
respectivamente.

REPORTAJE

Además, dado que 
no pudo realizarse 
la entrega formal de 
los galardones de la 

anterior edición, se reconoció 
también en este acto a sus 
ganadores: Juan Cano y Álvaro 
Frías de diario SUR de Málaga 
por su trabajo De la fábrica 
bajo tierra a ‘Spiderman’ y 
Óscar Tomasi por el reportaje 
España, campo de batalla 
entre tabaqueras con sus 
alternativas al cigarrillo publi-
cado en Efeagro.

Durante el acto de entre-
ga, la presidenta y directora 
general de la Mesa del Tabaco, 
Águeda García-Agulló, repasó 

los futuros retos regulatorios del 
sector, “una constante en su activi-
dad”. Mencionó así la nueva Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados, 
que implicará nuevas responsabi-
lidades para el sector; que avanza 

La Mesa del Tabaco ha entregado los galardones del VI Premio de Periodismo Mesa del Tabaco a Diego Casado de 
elDiario.es, ganador del primer premio dotado con 10.000 euros y una escultura conmemorativa; así como a Manuel 
Delgado de Canal Sur Radio y Antonio José Armero de Hoy Extremadura, quienes han sido reconocidos con sendos 
accésits de 5.000 euros y una escultura, respectivamente.

ENTREGADOS LOS GALARDONES 
DEL PREMIO DE PERIODISMO

Mesa del Tabaco

MESA DEL TABACO

jo que continuará desarrollán-
dose en el futuro.

Explicó que, en 2024, 
el sistema de trazabilidad –ya 
operativo para cigarrillos y 
tabaco para liar– se imple-
mentará en todos los produc-
tos del tabaco y ello requerirá 
un importante trabajo técnico, 
especialmente para ajustarlo a 
las especificidades de los ciga-
rros, puesto que su producción 
es diferente, muy artesanal 
y poco tecnificada. Ello es 

relevante para la producción de las 
fábricas de Canarias y Cantabria.

Resaltó asimismo el esfuer-
zo innovador en el desarrollo de 
nuevos productos con tabaco, que 
requieren un marco regulatorio 
acorde a su potencial menor riesgo, 
como así han entendido ya otros 
países europeos; además de en la 
lucha contra el comercio ilícito de 
tabaco, en el que se enmarca el 
reciente Acuerdo de Entendimiento 
para la prevención y lucha con-
tra el comercio ilícito de tabaco 
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suscrito con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT).

Frente a todos estos desa-
fíos, García-Agulló insistió en que 
antes de avanzar en nueva regula-
ción se tenga en cuenta la legisla-
ción vigente, especialmente en lo 
referido al control del tabaco dada 
la posición de liderazgo por parte 
de España. 

“Por ello, antes de abordar 
cambios legislativos debe tenerse 
en cuenta el punto de partida, ase-
gurar su cumplimiento, basarse en 
datos y en evidencias científicas, 
contar con la necesaria participa-
ción de los sectores y, por supues-
to, como hacen en los países euro-
peos vecinos, confiar en los ciuda-
danos, en su capacidad para tomar 
decisiones”, concluyó la directora 
general de la Mesa del Tabaco.

Arriba, Víctor Campos, Águeda García-Agulló, Marta Lobo, Juan Andrés Tobar, Juan Gutiérrez y Jorge 
Segura, miembros de la Mesa del Tabaco. Debajo, los galardonados en las dos últimas ediciones de 
los Premios de Periodismo de la Mesa del Tabaco, 
Antonio José Armero, Diego Casado, Manuel 
Delgado, Juan Cano y Óscar Tomasi. A la derecha, 
Marta Lobo, presidenta de la Mesa del Tabaco y 
directora de Asuntos Corporativos y Comunicación 
de JTI.

Por su parte, Marta Lobo, 
presidenta de la Mesa del Tabaco y 
directora de Asuntos Corporativos y 
Comunicación de JTI, agradeció la 
labor informativa de los medios de 
comunicación y el interés que mues-
tran en el sector. Destacó la cadena 
de valor tan integrada del sector 
del tabaco en España, presente en 
la Mesa del Tabaco, y los desafíos 
constantes a los que ha de enfren-
tarse y que refuerzan aún más su 
papel. Esa importancia, “con más 
de 43.000 personas empleadas de 
forma directa o indirectamente en 
el sector, es una realidad que mere-
ce ser conocida y tenida en cuenta 
por el regulador con una legislación 
equilibrada y ponderada que debe 
considerar todos los ámbitos de la 
actividad, pues necesitamos segu-
ridad jurídica, estabilidad y, por 
supuesto, participación en aquellas 
cuestiones que nos afectan”, afirmó 
Marta Lobo.

Águeda García-Agulló, 
directora general de la Mesa 
del Tabaco, durante su inter-
vención en la ceremonia de 
entrega de los galardones.

Águeda García-Agulló 
argumentó que, antes 
de realizar cambios 
legislativos, se debe 

asegurar el cumplimiento 
de la actual norma, basarse 

en datos y en evidencias 
científicas y contar con la 

necesaria participación de 
los sectores afectados.

en su compromiso en el cuidado 
del medio ambiente, con iniciati-
vas como la campaña Depende de 
TODOS, desarrollada el pasado vera-
no ante el problema de las basuras 
marinas. Esta es una línea de traba-

Marta Lobo pidió que se siga 
dando a conocer una realidad 
del sector que ha de ser tenida 
en cuenta por el regulador con 
una legislación equilibrada y 

ponderada, “pues necesitamos 
seguridad jurídica, estabilidad 

y participación en aquellas 
cuestiones que nos afectan”.
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GUÍA PARA REFORMAR TU ESTANCO:
TRÁMITES Y LIMITACIONES
Un estanco ya no es un punto de paso en el que el expendedor se limita a dispensar productos del tabaco en un tiempo casi 
fugaz. Dada la variedad de productos, la labor informativa de uso y el gran volumen de stock que se suele agolpar con 
las referencias de las cada vez más numerosas marcas de tabaco, la expendeduría ha pasado a ser un entorno que debe 
cumplir con una serie de criterios capaces de favorecer la experiencia del cliente para mejorar las ventas.

L
a tendencia está clara: 
cada vez son más los es-
tancos que deciden cam-
biar de ubicación o me-

jorar sus instalaciones para 
aumentar las ventas. Es obvio 
y es un dato que únicamente 
hace reforzar el esfuerzo de 
los expendedores por el man-
tenimiento y la viabilidad de la 
red de ventas que se extiende 
por toda España. Hay que dife-
renciar entre dos tipos de re-
forma, ya que no es lo mismo 
una actualización en forma de 
nuevo mobiliario y decoración 
que cambios estructurales.

Asimismo, siempre es re-
comendable, consultar con 
la normativa vigente en cada 
Ayuntamiento en relación a los 
procesos de reforma o, direc-
tamente con un gabinete ex-
perto como Hedilla Abogados 
que nos pueda indicar las mo-
dificaciones que sí se pueden 
contemplar a la hora de llevar 
a cabo el proceso de reforma.

¿Qué documentación necesito 
presentar para la reforma?

Autoliquidación de la tasa 
con código 596 – Prestación 
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la reforma se centra en simplificar de algún modo los contratos y la 
subcontratación, establecer mecanismos para la flexibilidad interna 
y recualificación de trabajadores en transición, sobre la negociación 
colectiva y la modernización de la contratación y subcontratación de 
actividades empresariales.

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

Hay que diferenciar entre dos tipos de reforma, ya que no es lo mismo 
una actualización en forma de nuevo mobiliario y decoración que 
cambios estructurales.

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA 
ANTES DE REFORMAR EL ESTANCO?

1En primer lugar, los propietarios de las expendedurías no po-
drán variar las condiciones esenciales de instalación de las ex-

pendedurías según aparecieran configuradas en el instante con-
cesional, o con ocasión de ulteriores autorizaciones, sin perjuicio 
de la realización de las obras de reparación y obras menores de 
mejora que fuesen necesarias o convenientes.

2Se podrán realizar obras que supongan modificación esencial 
de las instalaciones, de la superficie dedicada o de su distribu-

ción, o que implique suspensión de la actividad comercial durante 
un período superior a quince días con autorización al efecto por 
parte del Comisionado para el Mercado de Tabacos, si la reforma, 
en su conjunto, resultase conveniente para la actividad comercial 
objeto de la concesión.

3Se consideran modificaciones esenciales de las instalaciones 
de la expendeduría el cambio de ubicación de la puerta de ac-

ceso a la expendeduría, la apertura de nuevas puertas de acceso 
y la variación de la superficie de la expendeduría.

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DE LA REFORMA LABORAL
El año 2022 ha llegado con novedades en el ámbito legal y que afectan de manera directa a 
la gestión de los negocios, en concreto, a las contrataciones y los trabajadores. En el artículo 
de hoy vamos a resumir y desgranar los puntos más importantes a tener en cuenta en el 
funcionamiento de nuestro negocio, en concreto: la gestión de los ERTE, las modificaciones en 
la tipología de contratos y cambios en la negociación colectiva.

A
ntes de comenzar y a 
modo de resumen gene-
ral, la reforma se centra 
en simplificar de algún 

modo los contratos y la subcon-
tratación, establecer mecanis-
mos para la flexibilidad interna y 
recualificación de trabajadores 
en transición, sobre la negocia-
ción colectiva y la moderniza-
ción de la contratación y sub-
contratación de actividades 
empresariales.

Sobre negociación colectiva
Las condiciones esta-

blecidas en un convenio co-
lectivo seguirán en vigor aún 
después de que se termine su 
vigencia expresa (nueva redac-
ción del art. 86 del ET). 

Los convenios sectoriales 
marcarán los salario mínimos 
y no los de empresa (nueva re-
dacción del art. 84.2 del ET). 

Sobre contratos
Sólo se podrá celebrar con-

tratos de trabajo de duración 
determinada por circunstan-
cias de la producción (definidas 
en el nuevo art 15 ET)o por 
sustitución de la persona traba-
jadora

Reducción a 18 meses el 
encadenamiento de contratos 
par considerar a una persona 
fija

Se potencia el contrato fijo 
discontinuo

que haya venta de otros 
productos en el mismo lo-
cal) y la distribución de la 
misma (zona de atención 
al público, almacén, cava 
de puros…).

3 Plano de planta del 
local actual en el que 

se encuentra la expen-
deduría, donde conste la 
superficie útil: total y par-
ciales por usos.

4 Fotografías en color 
del local (al menos 

dos, una del interior y 
otra del exterior).

5 Cuando se proceda 
a la apertura de una 

nueva puerta en la expen-
deduría: Plano de situa-
ción de las TRES expende-
durías más próximas a la 
nueva puerta propuesta, 
con certificación de las 
distancias al mismo.

6 Coordenadas geográ-
ficas de la puerta de 

acceso a la expendedu-
ría con longitud y latitud 
expresadas en grados, 
minutos y segundos. Si 
se ha producido cambio 
en la denominación o nu-
meración de la calle en la 
que se encuentra la ex-
pendeduría, se presenta-
rá certificado del Ayunta-
miento acreditando dicho 
cambio.
Por último, todos estos 

procedimientos y presenta-
ción de documentación se 
tramitarán en el Comisio-
nado de Tabacos de forma 
presencial o telemática, en 
función de la operativa dis-
ponible. No obstante, como 
siempre indicamos, el conse-
jo experto siempre es reco-
mendable antes de realizar 
estas modificaciones.

Incremento de las sancio-
nes a empresas en materia de 
incumplimiento de contrato

Se impone una cotización 
adicional a los contratos de 
duración determinada

Convenio de empresa pre-
valece sobre el sectorial salvo 
en materia de salario y comple-
mento

Sobre los contratos tempo-
rales, la ley da tres meses para 
adaptar los contratos vigentes 
a la nueva legislación

Sobre los contratos 
en formación

Se reducen tiempos de los 
periodos de los contratos for-
mativos (arti. 11.3 ET) y en un 
plazo de 6 meses de debería 
aprobar un estatuto del beca-
rio.

Sobre los ERTE
Nueva redacción del 

articulo 47 ET y un nuevo 
articulo 47bis ET en los 
que los ERTES ETOP y por 
fuerza mayor se flexibili-
zan para una más rápida 

tramitación y se imponen 
limitaciones como la prohi-

bición de horas extras y la ex-
ternalización de contratos.

Por último, la reforma la-
boral también afecta a la con-
catenación de contratos y la 
supresión de otros como el de 
obra y servicio. No obstante, si 
necesitáis ayuda o tenéis du-
das con respecto a vuestros 
trabajadores y contratacio-
nes, Hedilla Abogados pone a 
vuestra disposición su gestoría 
especializada en la gestión de 
negocios regulados por el Es-
tado.

“Designed by Freepik”

de servicios del mercado de 
tabacos, Tarifa 4ª, Clase 2ª. 
o Documentación técnica ex-
pedida por un Técnico Cole-
giado (con número y Colegio 
Oficial), incluyendo:

1 Memoria descriptiva 
del proyecto de nuevo 

local.

2 Plano de planta y 
sección del nuevo 

local, en el que conste la 
superficie útil total del lo-
cal, con expresa mención 
de la zona utilizada para 
expendeduría (siempre 
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2022 COMIENZA 
CON INSPECCIONES EN 
LOS ESTANCOS
Además de una reforma de la ley del tabaco que ya ha 
confirmado una subida del precio de las cajetillas, este 
2022 llega con más presión para los estancos: inspecciones 
en materia de trazabilidad. Estas que, de momento serán 
meramente informativas, cumplen con el aviso que lanzó 
hace unos meses Luis Gavira, presidente del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, quién ha insistido en el 
seguimiento exhaustivo de la trazabilidad.

T
odo apunta a que, con el 
cambio de ley, el Comisio-
nado y el Estado van a ser 
cada vez menos laxos con 

el cumplimiento de las regula-
ciones del tabaco. En este caso, 

la trazabilidad es uno de los pun-
tos calientes, ya que la reforma 
contempla nuevas sanciones y, 
por lo que vemos ahora, estas 
inspecciones serán de carácter 

informativo para que todos los 
estancos revisen los permisos.

¿Cómo se realizan 
estas inspecciones?

En primer lugar, la Guardia 
Civil se presenta simul-
táneamente en los dos 
puntos clave para hacer 
el control de trazabilidad: 
donde se ubica el PVR 
(Punto de Venta con Re-
cargo), por lo general un 
bar; y en el estanco.

En lo que concierne 
al bar, suelen solicitar 
varias muestras de ca-
jetillas que escanean 
para ver si la trazabilidad 
está correctamente rea-
lizada. Además, también 
solicitan facturas del ta-
baco y la fecha y el núme-
ro de la autorización del 
PVR al bar, aunque es 
cierto que este segundo 

punto suele ser un poco 
más complejo, dado que hay 
problema con las descargas 
de las resoluciones. Por último, 
revisan dónde se encuentra el 
mando y si la máquina se en-
cuentra bloqueada para evitar 
el acceso a menores.

Sobre los estancos, en 
estas inspecciones la Guardia 
Civil solicita el permiso del PVR 
para comprobar que los datos 
corresponden al punto de ven-
ta y que éste se encuentra en 
vigor.
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Los agentes de la Guardia 
Civil realizan las inspecciones 
tanto en estancos como en los 
Puntos de Venta con Recargo 
para hacer un seguimiento 
exhaustivo de la trazabilidad 
de los productos del tabaco.

¿CÓMO ACTUAR EN CASO 
DE ROBO EN EL ESTANCO?
Uno de los principales temores más comunes entre los 
estanqueros es que se produzca un robo en el estanco, 
no sólo por los desperfectos que se puedan producir, 
sino por todo el stock de productos potenciales de robo. 
Independientemente de ello, uno de los mayores es el asalto 
mientras estamos en el establecimiento o a los atracos a la 
hora de trasladar el dinero al banco para ingresarlo. ¿Cómo 
se ha de actuar en estos casos?

E
n el caso de los asaltos 
en el exterior del esta-
blecimiento, cuando se 
pretende ingresar el 

dinero de la caja diaria en el 
banco, se han de tomar todas 
las preocupaciones posibles, 
partiendo de no ir solos a ha-
cer el ingreso, 
estando acom-
pañados por 
otra persona en 
todo momen-
to durante el 
trayecto, pero 
también evitar 
el uso de mo-
chilas u otros 
elementos que 
sean suscepti-
bles de un tirón, 
no transportar 
grandes canti-
dades de dinero 
(es mejor ha-
cerlo en pequeños bloques) y, 
también muy importante, mo-
dificar la ruta y el horario.

Si estas medidas u otras 
que podamos adoptar no con-
siguen evitar que seamos vícti-
mas de un asalto o un robo en 
el interior del estanco, además 
de las disuasorias que poda-
mos tener implementadas en 
nuestro negocio (cámaras de 
vigilancia, equipos de niebla, 
etc), lo más importante ante 
un atraco es mantener la cal-
ma, no enfrentarse a los atra-
cadores y denunciar lo antes 
posible ante las autoridades. 
La colaboración, junto con la 

templanza son claves para que 
este desgraciado evento no se 
cobre ningún daño personal.

De este modo lo más acon-
sejable es:

• Mantener una actitud 
colaboradora con los la-
drones

• No realizar movimientos 
bruscos ni de activación de 
la alarma
• Mostrar especial atención 
en los movimientos o ras-
gos físicos del atracador 
que puedan ayudar a identi-
ficarlo
• Utilizar la calma para que la 
situación no vaya a mayores
Y, por supuesto, denunciar, 

siempre denunciar.

¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

www.retailersforthefuture.com

Además de las medidas 
disuarsorias que podamos 
tener en nuestro local, siempre 
se ha de mantener la calma y, 
por supuesto, denunciar.



EN 2021 SE NOS FUE UNA DE ESAS PERSONAS QUE GUARDAREMOS EN NUESTRO 
RECUERDO ESPECIALMENTE. DE ORIGEN FRANCÉS, BERNARD SOULIER, PRESIDENTE DEL 

CLUB DE LOS 100 PUROS, FUE UN ACÉRRIMO DEFENSOR DE LA AMISTAD ENTRE SU 
PAÍS Y EL NUESTRO, TENIENDO UNA GRAN CONSIDERACIÓN EN LAS ALTAS ESFERAS 
POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES A AMBOS 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.

      Homenaje a Bernard Soulier

más de 18 años presidiste. Has sido un presidente que nos has sabido 
representar extraordinariamente bien allá donde hayamos estado y 
hemos admirado todos tu positivismo y tus ganas de disfrutar de la 
vida, sobre todo en estos últimos años de dura enfermedad, porque 
incluso fuiste capaz de venir a la última convocatoria que se hizo 
mientras estuviste vivo. Chapeau, monsieur le president. 

Seguro que ha sido el cargo peor retribuido de los muchos que allí 
dijeron, pero estoy convencido de que presidir este Club era una de las 
ocupaciones que más satisfacción y diversión te dio, junto a tu oficio 
extra de jardinero en ese pequeño jardín de especias que tenías en tu 
casa y que solo tú cuidabas. 

Digo que te divirtió porque a las reuniones de este Club se viene 
a divertirse y relajarse. No cabe la pena ni la tristeza. Ni siquiera 
ante viajes frustrados como el de “Cartagena las Indias” que tanto te 
ilusionaba. Y eso lo llevabas a rajatabla. Siempre risueño y alegre. Sólo 
te vi una vez enfadado, cuando Iñaki Camba nos dio una cena a base 
de canapés. “Manuel, esto que es!!! C’est pas posible!”, me dijiste todo 
indignado. Y tenías razón.

Y con ese espíritu epicúreo que te caracterizaba, creo que el mejor 
homenaje que podemos darte es una cena en uno de tus sitios preferidos 
y la fumada de un buen habano. Justo hoy que tu familia nos ha 
comunicado que tus cenizas están viajando a Francia, aquí estamos, 
en Txistu, y fumando un Lusitania en tu honor, que dicho sea de paso, 
nos ha costado encontrar porque ya casi no los fabrican. Te encantaba 
la exclusividad y hoy también la tienes.

Bernard, allá donde estés, seguro que también hoy nos estas 
acompañando. Esta reunión de hoy es nuestro homenaje y despedida. 
Muchas gracias por habernos honrado con tu presidencia durante 
tantos años. Te recordaremos siempre.

Brindamos en tu honor y que Dios te permita seguir disfrutando de 
los habanos en la vida eterna. Por Bernard Soulier.

Con motivo de su triste pérdida y antes de que la variante 
Omicron del COVID se instalara en nuestras vidas, el Club de 
los 100 Puros dedicó su cena mensual a honrar su memoria 

en uno de sus restaurantes favoritos en Madrid –Txistu– y una de sus 
vitolas de Habanos de referencia, el impresionante y exquisito Partagás 
Lusitanias (194 mm y cepo 49). Más de sesenta socios del Club no 
quisieron perderse este homenaje, en el que el nuevo presidente, Manuel 
Gutiérrez, leyó una carta dirigida a Bernard Soulier de reconocimiento 
de su valía como persona, amigo y fumador de habanos. Tras la cena, 
se presentó la composición de su nueva junta directiva, vicepresidida 
por Ángel Antonio García Muñoz y con la secretaría general bajo la 
persona de Pepe Aguirre. Los consejeros designados para esta nueva 
etapa son Joaquín Escrig, François Colombo, Pedro Merino, Fernando 
Marqués y Alejandro Aguirre. 

Carta a Bernard Soulier
Querido Monsieur le President, como muchas veces te llamaba.
Tuve el honor y la pena (sí, se pueden tener los dos sentimientos a 

la vez) de representar al Club junto a otros miembros, en tu despedida 
funeral en la capilla de San Luis de los Franceses. No podía ser en otro 
lugar más adecuado para despedir a un franchute, como tú mismo te 
denominabas, residente en Madrid.

Allí estaban también el embajador de Francia, unos caballeros 
portando la Legión de Honor, de la que eras miembro, muchos amigos y 
empresarios y, por supuesto, tu familia, Claude y tus hijas. Ellas leyeron 
una carta en la que se sentían orgullosas de los valores que habían 
aprendido de ti como padre. El cura nos informó de los múltiples cargos 
que ocupaste, de tu amor a España e, incluso, habló de tu afición a 
los puros. Fue una despedida emotiva y multitudinaria, pero tú y yo 
sabemos que era incompleta. 

Faltaba la despedida oficial de los socios de este Club que durante 
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