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ENTREVISTA

Considerados como negocios esenciales, 
debían atender y mantenerse al pie del 

cañón. Es el caso de los estancos, que en un 
momento de gran incertidumbre sacaron fuerzas 
y afrontaron la situación para seguir prestando 
sus servicios y atendiendo a sus clientes desde el 
primer momento y hasta día de hoy.

En este periodo, personas como Luis decidie-
ron realizar cambios en su vida y en su negocio, 
confió en Strator como su nuevo empleado y se 
adaptó a un nuevo sistema de trabajo en plena 
situación de incertidumbre. 
• ¿Por qué decidiste realizar cambios en el siste-
ma de tu negocio en ese momento? 
Teníamos que seguir trabajando, la vida seguía y 
teníamos que atender a nuestros clientes. Fue un 
momento de adaptarse a las circunstancias porque 
prestamos un servicio esencial. Quería realizar el 
cambio porque Strator me permite realizar las ges-
tiones desde casa y, en ese momento, era la mejor 
solución para controlar mi negocio. 
• Si pudieras volver a ese día, ¿qué cambiarías?
No cambiaría nada porque no me arrepiento. 
Arriesgar al cambio en esa situación fue la mejor 
decisión que he podido tomar. 

De hecho, Strator también nos ha ayudado 
a crecer con nuestro negocio de vinos online. 
En octubre de 2020 destinamos una parte 
importante del estanco a vinos 
ecológicos; fuimos creciendo y no 
teníamos espacio físico para ello. 
Por lo tanto, empezamos a vender 
a través de nuestra página online 
www.vinow.es. Parametrizamos el 
sistema de Strator, creamos fami-
lias nuevas y toda la información 
de ventas de la web queda refle-
jada en Strator gracias a la nueva 
forma de pago que tenemos crea-
da para ello. Así es mucho más 
fácil y lo tengo todo controlado. 
• Has conseguido adaptarte al 
cambio y hacer crecer tu nego-
cio, pero ¿cuál es el papel de 
Strator?
Strator ha demostrado ser fun-
damental en mi día a día porque 

La situación generada por el coronavirus obligó a muchos 
negocios a cerrar sus puertas durante meses, mientras otros 
afrontaban día a día los peligros de estar expuestos a algo 
completamente desconocido hasta el momento.

STRATOR, 
TU COMPAÑERO 
DURANTE LA PANDEMIA

surgiendo dudas, le llamaba y me daba soporte 
y solucionaba cualquier duda inmediatamente. 
Tener a mi disposición al consultor fue otra de 
las razones que me ayudaron a decidirme por el 
cambio. Tenía a una persona al lado, aunque en 
ese momento fuese de forma telemática, y a día de 
hoy sigue estando ahí. Me hizo perder el miedo y 
tener mucha confianza en Strator, a pesar de que la 
situación de la pandemia era la que era.  

Su experiencia también me parece impres-
cindible porque me da seguridad, sabe de lo que 
estoy hablando y lo que necesito en ese momento. 
No tengo ni un pero de él; buena actitud, controla el 
programa a la perfección, cada vez que hay alguna 
novedad me llama y me la cuenta, o si tengo algu-
na duda me ofrece la formación… ¡Da gusto con él!
• Después de estos dos años, ¿qué le pedirías 
a Strator?
Podría pedir apenas algunas mínimas mejoras en 
el formato de algún reporte, pero de todo ello voy 
informando a Daniel. 

La aplicación de ventas es muy dinámica y yo 
lo que más utilizo es Backoffice. Por lo tanto, es en 
lo que más me fijo. Es súper intuitiva y da bastante 
información. Sinceramente, cuando te dan un buen 
servicio, no tienes nada que cambiar. El sistema es 
bueno, la gestión me ahorra tiempo y lo controlo 
todo desde cualquier lugar, el servicio tanto de 
mi consultor como del Service Desk es bueno y 
rápido. Tengo una incidencia, la solucionan. Tengo 
una duda, la responden. Por lo tanto, no puedo 
pedir más. 
• Define con una sola palabra qué es para ti 
Strator.

Para mí, sin duda, la palabra que 
define Strator es básico. Es algo 
fundamental en nuestro estanco 
y no lo cambiaría por nada. Como 
dice el lema: es nuestro nuevo 
empleado y es que es así, se ha 
convertido en un compañero de 
trabajo más.

no es solo el Terminal que está en el estanco. 
Yo estaba acostumbrado a gestionar todo desde 
aquí y la facilidad de tener la gestión online fue 
una de las principales razones por las que cambié 
a Strator; necesitaba controlar mi estanco desde 
cualquier lugar. Con la pandemia y las restricciones 
de movimiento, lo tenía súper fácil porque tenía en 
tiempo real toda la información y podía gestionarlo 
todo desde el backoffice sin tener que desplazar-
me hasta aquí. Me facilitó mucho el trabajo y me 
ahorró tiempo y preocupaciones. 

• Es importante tener ayuda durante el proceso 
de adaptación. ¿Qué significó para ti la figura 
del consultor? 
Cualquier cambio da vértigo, pero más un cambio 
de sistema operativo del que depende el control 
de tu negocio. Partes de cero, de saber cómo 
funciona todo a enfrentarte a la novedad. Por eso, 
el papel del consultor, al que yo llamo “mi tutor”, 
durante los primeros días fue imprescindible y a día 
de hoy lo sigue siendo. Desde el principio, Daniel 
me acompañó y estuvo disponible para mí siendo 

un gran apoyo y demostrándome 
que no estaba solo en esa transición. 
Me dio una formación sobre todo el 
sistema, tanto en ventas como en 
gestión, y me ayudó a cambiar todos 
los productos. Cuando me fueron 

“Para mí, sin duda, la palabra que 
define Strator es básico. Es algo 

fundamental en nuestro estanco y 
no lo cambiaría por nada”.
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Premios Retailers 
2022

Ya están aquí. Un año 
más, La Boutique del 

Fumador –LBF Retailers 
for the Future– convo-
ca los Premios Retailers 
2022 para reconocer la 
labor que diariamente 
realizan los estancos de la 
Red de Expendedurías de 
Tabaco y Timbre. Con ésta ya son nueve las ediciones de los Premios más reco-
nocidos del sector del tabaco en España, cuyos ganadores se darán a conocer 
en la Gala que va a celebrarse este mes de junio en un evento que nuevamente 
reunirá a toda la cadena de valor del tabaco en nuestro país y que, esperamos, 
pueda celebrarse de manera completamente presencial, a diferencia de las dos 
últimas ediciones, que se vieron condicionadas por la pandemia de coronavirus 
y tuvieron que llevarse a cabo de forma online y semipresencial.

A partir de ahora, se abre el proceso de presentación de candidaturas a las 10 
categorías de premios de esta nueva edición, para lo cual los interesados pueden 
hacer una captura de los códigos QR que pueden encontrar en la página 9 de esta 
revista y seguir las instrucciones que se detallan. Posteriormente se elegirán tres 
finalistas por cada categoría y, de entre ellos, el ganador resultará de ser el que 
más votos reciba durante el periodo de votaciones al que todos están invitados 
a participar.

Ánimo, presenta tu candidatura y mucha suerte.

VUELVE LA CAMPAÑA DE SANIDAD

Todo fue un sueño, por llamarlo de este modo. En nuestra anterior edición 
les hablábamos de la retirada del mural que presidía la entrada principal de la 
sede del Ministerio de Sanidad, el de la campaña “El tabaco ata y te mata”. Sí, 
así fue, pero dicha retirada fue cosa de unos pocos días. Cuál fue nuestra sorpre-
sa cuando, viendo los informativos por televisión, en una conexión en directo, 
vemos como fondo de nuevo el dichoso mural. Incrédulos, decidimos cerciorar-
nos personalmente del retorno de 
la campaña. Y sí, allí está, donde 
siempre, prolongando su estancia 
para dar la bienvenida diariamen-
te a todos los que trabajan o visi-
tan el edificio del madrileño Paseo 
del Prado. El “hijo pródigo” de las 
campañas de Sanidad ha vuelto. Y 
nosotros que creíamos que ya no 
la volveríamos a ver en este 2022. 
Nuestro gozo en un pozo.

Y a falta de una, dos. Porque 
hay una segunda campaña de Sa-
nidad en marcha estos días, la de “¿Malos humos? No, gracias”, que podemos ver 
y oír en medios de comunicación audiovisuales.
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Así es. Si las previsiones se 
cumplen y así lo permiten, la 
Gala de Entrega de los Premios 
Retailers volverá a tener el 

resplandor de las ediciones de la pasa-
da década, cuando este evento se 
celebraba de forma multitudinaria en 
escenarios espectaculares y donde la 
cadena de valor del tabaco español se 
congregaba para disfrutar todos juntos 
de una velada inolvidable.

Y ello porque los Premios 
Retailers son el evento más esperado 
cada año por el sector tabaquero en 
nuestro país y con ellos se reconoce 
la labor diaria de los cerca de 13.000 
estancos de la Red de Expendedurías 

y de las gentes que, desde detrás del 
mostrador realizan de forma cada vez 
más profesional.

EVENTO ANUAL
Si bien los Premios empezaron 

teniendo una periodicidad bienal, a par-
tir de 2020 adquirieron una frecuencia 
anual, con la peculiaridad de que, dada 
la pandemia de coronavirus iniciada 
en marzo, ese año tuvo que llevarse a 
cabo un evento de entrega de los galar-
dones completamente virtual y, 
ya en 2021, la gala pasó a ser de 
carácter híbrido, es decir, mitad 
presencial, mitad virtual, en vir-
tud de las restricciones de aforo 
imperantes en aquel momento. 
Tras la sexta ola de la pandemia y 
dado que las previsiones apuntan 
a una regularización de nuestras 
vidas y a una menor incidencia 

El próximo 9 de junio va a ser el día en el que tenga lugar la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022 de La 
Boutique del Fumador. Un año más, y ya van nueve ediciones con ésta, la revista de referencia del sector del tabaco 
en España convoca unos galardones que pretenden reconocer la importancia de la distribución minorista que 
representa la Red de Expendeduría de Tabaco y Timbre en el conjunto del sector y la economía del país. En esta 
ocasión esperamos que pueda realizarse un evento de forma completamente 
presencial y libre de las restricciones generadas por la pandemia de 
coronavirus a las que se han visto sometidas las últimas dos ediciones.

CONVOCADA UNA NUEVA EDICIÓN
DE  LOS PREMIOS LBF-RETAILERS

Se entregarán en una gran gala el próximo 9 de junio en el Palacio de Linares (Madrid)

PREMIOS RETAILERS

La Gala de Entrega de los 
Premios Retailers 2022 tendrá 
lugar el 9 de junio en el Palacio 

de Linares (Madrid) y será 
nuevamente punto de encuentro 

de toda la cadena de valor del 
sector del tabaco español.
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La Gala de entrega de 
los Premios 2022 será 
en el Palacio de Linares 
(Madrid), en el anfiteatro 
Gabriela Mistral, y se 
disfrutará de un cóctel 
en sus jardines si el 
tiempo lo permite.

¿CÓMO PARTICIPAR?

A través de LBF-Retailers for the Future se han diseñado las 
herramientas necesarias para que quienes quieran participar 
en esta edición de los Premios Retailers puedan presentar 
sus candidaturas a los premios o asistir a la gala de entrega 
del 9 de junio. Basta con capturar el código QR respectivo y 
rellenar los campos que se solicitan. También puede hacerse 
entrando en la web www.retailersforthefuture.com y 
seguir las instrucciones que encontrarán en ella indicando 
a qué categoría o categorías quieren presentarse. Entre 
las candiaturas presentadas se elegirán tres finalistas por 
cada categoría, que serán dadas a conocer con antelación 
suficiente y sometidas al voto anónimo del resto del sector, 
resultando ganadora aquella que más apoyos reciba.

1.- Estanco con mejor imagen al consumidor
Premio al estanco que tanto por su trayectoria, como por la personalidad de su 
titular y empleados, su presentación, su concepto de empresa se haya convertido 
en un referente tanto para el resto de estancos como para los consumidores.

2.- Estanco más innovador
Premio al estanco que haya presentado nuevas y diferentes iniciativas que les ha-
gan diferenciarse del resto del colectivo, bien sea en materia de negocio y produc-
tos, bien en materia de aplicación de tecnologías, servicios, etc.

3.- Mejor cava de cigarros
Premio que reconoce al estanco que cuente en sus instalaciones con una cava de 
cigarros que resulte atrayente para sus clientes tanto por su diseño como por la va-
riedad de producto ofertado, su cuidado, mantenimiento y atención especializada.

4.- Mejor oferta de shisha
Premio al estanco que tenga una especial atención a los productos de shisha y 
tabaco de shisha, sus accesorios, las comunidades de consumidores, la oferta para 
celebraciones y fiestas.

5.- Mejor estanco especializado en accesorios de lujo
Premio al estanco que apuesta por productos de cualquier índole de una categoría 
superior que les hace diferenciarse del resto, al mismo tiempo que requieren de 
una mayor profesionalización para su venta.

6.- Mejor oferta de producto complementario/conveniencia
Premio al estanco con una mejor y mayor diferenciada oferta de artículos que no 
son de tabaco y se convierten en una alternativa válida para el cliente, que los 
adquiere en él aunque no sea consumidor de productos del tabaco.

7.- Mejor oferta de destilados
Premio para aquellos estancos que han incorporado una significativa y cualitativa 
oferta de productos derivados del alcohol, desde vinos a destilados, y convertirlos en 
un producto más de venta en el estanco e, incluso, como un artículo de fumador más.

8.- A nuevos estanqueros (menos de 10 años de titular)
Premio que quiere distinguir a los nuevos titulares de estancos llegados al colecti-
vo, apostando por este negocio, y que de alguna manera han sabido posicionarse y 
convertirse en referente para otros estancos.

9.- A la trasformación de estanco tradicional a retailer for the future
Premio a la transformación del estanco de cara a un posicionamiento con vistas a la 
perpetuación de la actividad del negocio con la incorporación de nuevos negocios 
compatibles con la de venta de tabacos.

10.- Premio Generación W a la mujer estanquera
Premio en reconocimiento a una titular de estanco que se haya convertido en refe-
rente o imagen de igualdad de la mujer dentro del sector.

CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS 2022

PREMIOS
PRESENTA TU 

CANDIDATURA

ASISTE 
A LA GALA*

del virus, la Gala de Entrega de los 
Premios Retailers esperamos desarro-
llarla de forma presencial en el Palacio 
de Linares, en Madrid, y se informará 
convenientemente para asistir a ella, 
en particular todos aquellos candida-
tos finalistas, con los que nos gustaría 
poder contar para entonces.

* La asistencia de estanqueros a la gala (supeditada a 
un máximo de 30 personas, además de los finalistas) in-
cluye únicamente entrada al evento y al posterior cóctel.
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Generación W celebra esta inicia-
tiva y se suma a esta celebración 

que significa dar visibilidad, apoyar 
y dirigir esfuerzos a la mejora de las 
situaciones de desigualdad, inclusión 
y desarrollo de la mujer. 

Pero hoy es oportuno recordar 
que, el compromiso de los grupos de 
mujeres para lograr igualdad de dere-
chos y promover cambios de paradig-
mas existe desde el siglo XIX. La con-
memoración de un día en su honor se 
ha estado gestando desde ese momen-

El empoderamiento de la mujer y los movimientos políticos, sociales y culturales actuales, en torno a la igualdad de género, 
están impulsando un imparable camino hacia el cambio. Prueba de ello es que este año, la Organización de Naciones Unidas 

ha designado como tema del Día Internacional de la Mujer a la “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, en 
reconocimiento a la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta 

a la adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas.

GENERACIÓN W, CON ELLASGENERACIÓN W, CON ELLAS
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

GENERACIÓN W SE SUMA 
AL COMPROMISO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 
PARA DAR VISIBILIDAD, APOYAR 
Y DIRIGIR ESFUERZOS EN POS DE 
LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y 

DESARROLLO DE LA MUJER.

gía mejores condiciones laborales y 
salarios más justos.

Generación W, dentro de su pro-
yecto para lograr un mundo mejor para 
todos,  abraza con compromiso la cele-
bración de este día, porque potenciar la 
igualdad de género en el ejercicio de la 
sostenibilidad no sólo asegura las nece-
sidades del presente sin comprometer 
las necesidades de futuras generacio-
nes, sino que, definitivamente, instala 
esta perspectiva en el campo de los 
derechos de tercera generación.

to y ha hecho un largo recorrido hasta 
nuestros días, 165 años después del 
primer movimiento femenino que exi-

HITOS HASTA EL 8-MEl 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras 
textiles, ocuparon las calles de Nueva York, 
para exigir mejores condiciones laborales y 
salarios más justos. Fue una de las primeras 
muestras de organización de las mujeres. 
A pesar de la lucha de estos movimientos, 
sus condiciones laborales tardaron 
muchos años en mejorar. Más de cincuenta 
años después, el 8 de marzo de 1908, 
nuevamente miles de mujeres vuelven a 
tomar las calles de Nueva York, con el slogan 
“Pan y Rosas”, para exigir  aumento de 
sueldo, menos horas de trabajo, derecho al 
voto y prohibir el trabajo infantil. 
El día 28 de febrero de 1909 se celebró en 
todo el territorio de Estados Unidos el Día 
Nacional de la Mujer
Fue en Copenhague en 1910, donde en 
una conferencia internacional, en la que 
participaron más de 17 países, se proclamó 
este movimiento a favor de los derechos 
de la mujer, principalmente impulsado por 
Clara Zetkin. 
En este contexto de cambio y revulsión 
política y social se celebró por primera vez 
el Día Internacional de la Mujer en 1911. La 
fecha elegida fue el 19 de marzo.

Pero la fecha clave para continuar con la 
lucha fue el 25 de marzo de 1911, cuando más 
de 100 trabajadoras textiles, en su mayoría 
inmigrantes de Europa del Este e Italia, 
perdieron la vida en un incendio en la fábrica 
Triangle Shirtwaist de Nueva York.
El incendio dejó un saldo de 123 trabajadoras 

y 23 hombres muertos. La víctima más 
grande tenía 43 años y la más joven, 14 
años. Los fallecimientos, que se produjeron 
porque todas las salidas de la fábrica estaban 
bloqueadas, sacudieron a la opinión pública 
estadounidense y provocaron cambios en 

la legislación laboral. Además, el hecho se 
convirtió en un ejemplo concreto de la forma 
en que trabajaban las mujeres de la época.
Durante los siguientes años y debido a la 
situación bélica del momento, la celebración 
de este día estuvo vinculada a la protesta 
contra la guerra y ya en 1917, las amas de 
casa rusas se pusieron en huelga pidiendo 
“pan y paz”, lo que desembocó días después 
en el acceso al sufragio universal por parte 
de las mujeres de este pías.
Así pues, desde 1911, el resto de los países 
se fueron uniendo a la celebración de este 
día. España lo hizo por primera vez en 1936, 
tres días después de conseguir el sufragio 
femenino. 
Desde aquellos primeros años del siglo XX 
hasta la actualidad, la participación de la 
celebración de este día ha ido creciendo y los 
logros conseguidos se han ido acumulando.
En 1975 la ONU institucionalizó el 8 de 
marzo como el Día Internacional de la 
Mujer, y desde entonces, año tras año, ha 
puesto el enfoque en distintos aspectos. 
Ahora toca al movimiento femenino entrar 
transversalmente en el terreno de la 
sostenibilidad.
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Sin embargo, podemos visualizar 
marzo como una burbuja de logros y 

reivindicaciones que comienza con fuer-
za en torno al 8M y el empoderamien-
to femenino y que va perdiendo fuelle 
cada vez que corren los días, y así nos 
topamos con el 23M, Día Nacional de 
la Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y de la correspon-
sabilidad en la asunción de respon-
sabilidades familiares, con datos 
que no son tan buenos en este 
terreno.

Una de las grandes reivin-
dicaciones de las mujeres en las 
últimas décadas es el derecho a 
poder compaginar una carrera 
profesional con el proyecto vital 
como es el hecho de formar una 
familia, la posibilidad de disfrutar d e 
la cultura del ocio, hacer un deporte, un 
hobby, o irse de cañas con sus amigos.

Si bien se han dictado medidas a 
nivel oficial que promueven un sistema 
de trabajo flexible y que en muchos casos 
los hombres también asumen parte de 
la carga que supone compatibilizar el 
empleo, la educación y las tareas domés-
ticas, a día de hoy no hemos logrado los 
avances suficientes. 

Dos años de pandemia han afec-
tado la desigualdad de género, con más 
desempleo femenino, menos tiempo 
para el ocio, la formación y el networ-
king. El panorama es más perturba-
dor para las familias monoparentales 
y las trabajadoras autónomas, que no 
encuentran lugar en las políticas de cui-
dados que se promueven desde los esta-
mentos estatales. 

El teletrabajo, que fue abraza-
do al principio por la posibilidad de 
pasar más tiempo con la familia y como 
una esperanza de mayor flexibilidad y 
conciliación para hombres y mujeres, 

Un año más este mes de marzo hemos conmemorado el mes de la mujer. Hemos conocido datos actualizados que resultan 
motivadores, como que el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de poder empresarial en consejos de compañías Ibex 

es del 31% y se recuerda que el 87% de las grandes compañías incluyen gestión de diversidad de género.

POR UNA CONCILIACIÓN POR UNA CONCILIACIÓN 
Y CORRESPONSABILIDAD EFECTIVA Y REALY CORRESPONSABILIDAD EFECTIVA Y REAL

ha supuesto un sobreesfuerzo para las 
mujeres, muchas de las cuales lamentan 
que lo laboral les ha invadido otras esfe-
ras, antes más privadas.

El estudio “Retos de las empresas 
españolas en la era COVID-19”, elabo-
rado por Sodexo, sitúa la conciliación 
como el reto de mayor importancia al 
que se tienen que enfrentar con urgencia 
las empresas en cuanto a la gestión del 
capital humano en la coyuntura actual, 
seguido de la transformación digital y 

las nuevas formas de trabajo.  
Según datos de Sodexo, recogi-

dos entre 101 responsables de Recursos 
humanos, el 54% de las empresas espa-
ñolas reconoce que la conciliación de los 

empleados con hijos, es uno de los facto-
res que más les está costando solventar.

Actualmente, uno de los princi-
pales problemas para muchos emplea-
dos es la sensación de estar siempre 

trabajando, por lo que para el 36% de 
las empresas le está siendo difícil 

mitigar la hiperconectividad que 
están sufriendo los trabajadores 
por el trabajo remoto.

Pero el panorama se oscu-
rece aún más cuando el estudio 

arroja que el 51% de las empre-
sas no piensa reforzar la 
conciliación y el bienes-
tar físico y emocional de 
sus empleados con nue-
vas medidas tras la crisis 
sanitaria.

Ante esta emer-
gencia, la celebración de 

este 23M busca hoy más que nunca 
concienciar a la sociedad de la impor-
tancia de la conciliación y la correspon-
sabilidad para la calidad de vida de las 
personas. 

Para GENERACIÓN W, este dere-
cho fundamental se tendría que estar 
reivindicando durante los 365 días del 
año. ¿Cómo? Poniendo manos a la obra.

¿Por qué no empezamos a medir 
la productividad de los empleados por 
cumplimiento de objetivos y no por la 
cantidad de horas que permanecen en 
una oficina? Explorar esta senda por 
parte de empleadores podría suponer 
una solución en el corto y mediano plazo 
y, por qué no, una solución de futuro.

Que la conciliación se encuen-
tre instalada en el debate público, ha 
supuesto un avance. Pero no podemos 
hacer de esta reivindicación sólo una 
circunstancia testimonial. Hay que ir por 
más y lograr que la conciliación se haga 
efectiva y real.

LA CELEBRACIÓN DEL 23M BUSCA 
MÁS QUE NUNCA CONCIENCIAR A 
LA SOCIEDAD DE LA IMPORTANCIA 

DE LA CONCILIACIÓN Y LA 
CORRESPONSABILIDAD PARA 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS. 

“Designed by pch.vector / Freepik”



Arquitectas de su vida

EELENA VVIANA
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“MI TRABAJO Y MI FAMILIA 
ESTÁN DIRECTAMENTE 

CONECTADOS”
mía. Pero mi marido, desde siempre, y mi hija, desde hace 
unos años, trabajan en el estanco conmigo. Gracias a su apo-
yo puedo compatibilizar mis dos vertientes profesionales, 
mi labor como estanquera y mis responsabilidades como 
presidenta de la Unión de Estanqueros.

m ¿Qué ha ido cambiando en la gestión del estanco a lo 
largo de los años?

En mi opinión, el principal cambio 
que se ha producido, y sigue produ-
ciéndose en el estanco en los últimos 
años, es la evolución de expendedo-
res a comerciantes. Hoy el estanque-
ro tiene que estar atento a las deman-

das de sus clientes, a sus necesidades y ser capaz de darle 
atención y servicios, más allá de la venta de la cajetilla de 
cigarrillos. 

m ¿Qué es lo que más te apetece de ser trabajadora autóno-
ma? ¿Y lo que menos?
Ser autónoma te concede la libertad de tomar decisiones para 

S
impática, nos recibió con una amplia sonrisa. Vivaz, 
empática y a la vez muy reservada. Elena es como ella 
se define, “estanquera de toda la vida, esposa, madre 
y abuela muy orgullosa”. Lleva más de 30 años com-
patibilizando su trabajo en la gestión del estanco en 

Guadalajara, ciudad en la que reside, su activa participación en 
asociaciones de estanqueros y su vida personal. Considera que su 
familia es su única y excluyente referen-
te. Primera mujer en presidir la Unión 
de Asociaciones de Estanqueros de Espa-
ña. Lo hace y muy bien, desde 2018.

m Elena, ¿cómo fue que te hiciste con 
el estanco?
El estanco era de mi padre y yo me he criado en él. He tra-
bajado en él desde muy joven y luego pasé a gestionarlo yo 
misma. 

m A día de hoy, ¿compartes la gestión del estanco con algún 
miembro de la familia? 

La gestión del estanco, como no puede ser de otro modo, es 

juntos en esta crisis, y sólo si sabemos mantenernos así, saldremos 
a flote…lo importante es que salgamos sanos y salvo de esta pan-
demia y, con el compromiso de todos, tenemos mas posibilidades 
de conseguirlo”(*).

m Me gustaría que nos relates tu experiencia en la concilia-
ción. ¿Cómo has hecho para conciliar trabajo, vida fami-

liar y personal?
Mi trabajo y mi familia están direc-
tamente conectados. Yo he crecido 
en el estanco y mis hijas también. 
Mi marido ha sido un pilar básico 
en mi vida, sin el que hoy no estaría 
donde estoy. Mi labor asociativa, la 

gestión del estanco, mi vida personal y mi tiempo de ocio se 
combinan perfectamente dejando paso uno al otro sin pro-
blema. Es cierto que en algunos momentos mi implicación 
en el mundo del estanco va un poco más allá de lo previsto, 
pero para eso tengo a mi marido, mis hijas y mis nietos, que 
me recuerdan que están ahí y que me necesitan. Gracias a 
mi red familiar, no he tenido muchas dificultades en este 

lo bueno y para lo malo en tu empresa. En lo negativo, la 
escasa cobertura social y lo poco valorados que estamos los 
autónomos, independientemente del sector. 

m ¿Cómo fue tu experiencia durante la pandemia?
La pandemia apenas tuvo impacto en mi día a día. Los es-
tancos seguimos abiertos y la Unión de Estanqueros, gracias 
a su eficaz adaptación al teletraba-
jo, mantuvo su funcionamiento 
como si nada estuviera pasando. 
Apenas hubo que hacer algunos 
ajustes que vinieron en forma de 
turnos para atender el estanco y 
minimizar riesgos de contagio y en 
una mayor dedicación a los mayores de la familia. 

Como mujer que elude las quejas, minimiza el impacto que le pro-
dujo la crisis de Covid-19. Sin embargo, reaccionó inmediatamen-
te apenas decretado el confinamiento y, se animó a dar un mensaje 
de unidad a los estanqueros, ante tanto desconcierto: “Es momen-
to de arrimar el hombro, de colaborar, de aportar. Todos estamos 

“En el sector del tabaco, en general, la 
mujer goza de una buena situación y, sin 
duda, se dan las condiciones para que 

vaya a mejor”.

“Se dan las circunstancias para que 
vayamos ocupando el espacio que nos 

corresponde sin necesidad de empujar a 
nadie, por derecho propio”.



sentido, pero creo que dialogando y comunicando se puede 
superar todo.

m Tienes una intensa actividad gremial… ¿cómo ves el lide-
razgo femenino en el sector? ¿Crees que en el sector hay con-
ciencia de los beneficios que tiene para el negocio la igualdad 
y la diversidad?
El estanco, durante años, ha sido un 
negocio gestionado por mujeres ma-
yoritariamente. Con el paso de los 
años la presencia femenina se ha re-
ducido algo, pero sigue siendo muy 
importante. Según un reciente estudio 
de KPMG, el 73% de los trabajadores 
asalariados en estancos son mujeres. 
En cuanto al liderazgo femenino en el 
sector, desde mi punto de vista goza 
de buena salud. Valga como ejemplo 
que hace bien poco la Presidencia del 
Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos la ostentaba una mujer; la Mesa 
del Tabaco, en estos momentos está li-
derada por una mujer; en las tabaque-
ras la mujer está al mejor nivel; y, en 
los estancos, soy la primera mujer que 
alcanza la Presidencia de la Unión de 
Estanqueros. Puede que haya aspec-
tos que revisar, pero creo que, en el 
sector del tabaco, en general, la mu-
jer goza de una buena situación y, sin 
duda, se dan las condiciones para que 
vaya a mejor.

m ¿Cómo crees que se puede lograr 
o que medidas se deben tomar para 
lograr igualar puestos de trabajo de 
responsabilidad? Entendiendo esto 
como que tanto hombres como mu-
jeres deben estar preparados y cua-
lificados para desempeñar un cargo de liderazgo a ocupar, 
que permita a las mujeres perforar el techo de cristal, redu-
cir la brecha salarial, etc…

Creo que es algo que está llegando de forma natural, sin nece-
sidad de forzar nada. Hace años que las mujeres cuentan con 
una magnífica formación y la mejor actitud para avanzar en 
el mundo profesional. Puede que aún haya algún matiz que 
arreglar, pero, en mi opinión, se dan las circunstancias para 
que vayamos ocupando el espacio que nos corresponde sin 
necesidad de empujar a nadie, por derecho propio. 

m Como representante del sector ¿recibes reclamos para que 
se gestione la diversidad e igualdad? 
Como te comentaba, en nuestro sector, al menos en el estan-
co, la mujer está muy bien posicionada. El estanco es una con-
cesión a una persona y, por tanto, la mujer expendedora es 

dueña y responsable de su estanco en el más amplio sentido. 
Por tanto, el estanco es, por sus propias características, un es-
pacio en el que la diversidad e igualdad se dan por sí mismas. 
Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso: tenemos que 
apostar por nosotras, hacernos valer y apoyarnos. A menudo 
veo situaciones en las que se pone de manifiesto que nuestro 
peor enemigo somos nosotras mismas.

Con la llegada de Elena, la Unión de Es-
tanqueros inició una nueva etapa. Con su 
gestión, es la primera vez en la historia de 
la organización, que el equipo directivo 
tiene una formación paritaria, con igual 
número de hombres y mujeres. ¿Casuali-
dad o causalidad? No lo sabemos, pero la 
impronta femenina de su conducción se 
ha puesto de manifiesto desde que ocupó 
ese prestigioso lugar.

m ¿Crees en el uso del lenguaje in-
clusivo como herramienta para fo-
mentar la igualdad y la diversidad?

Creo más bien en evitar el lenguaje 
que esconde intenciones excluyentes. 
Al llegar al cargo hubo quien insistió 
en que era incorrecto usar la palabra 
presidenta cuando el diccionario de 
la Real Academia Española incluye la 
palabra desde hace más de 200 años. 
En mi opinión, esa utilización malin-
tencionada de las palabras es la que 
marca lo excluyente del lenguaje y 
no se consigue que sea más inclusivo 
insistiendo en utilizar “estanqueros y 
estanqueras” en cada frase. 

m ¿Cuáles han sido los referentes 
que te han inspirado a lo largo de tu 
vida? 

Sin ninguna duda, mi familia. Primero, mis padres, que me 
transmitieron siempre un mensaje de igualdad. Ambos esta-
ban al mismo nivel en la toma de decisiones, cada uno en su 
estilo. Durante toda su vida gestionaron diferentes negocios 
y tomaban decisiones indistintamente una y otro. Después, 
con mi marido, se ha repetido el mismo modelo: él siempre 
ha sido mi gran apoyo y las decisiones las hemos ido toman-
do los dos siempre pensando en lo mejor tanto para nuestro 
hogar, como para nuestro negocio. 

m ¿Tienes alguna mujer pública que fue tu referente de niña?
No he tenido ningún referente público porque no lo he nece-
sitado: lo tenía en casa.

ENTREVISTA
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“Tenemos que apostar por nosotras, 
hacernos valer y apoyarnos. A menudo 
veo situaciones en las que se pone de 
manifiesto que nuestro peor enemigo 

somos nosotras mismas”.

(*) Carta de Elena Viana a los estanqueros ante la crisis provocada por el Covid-19, 
del 18 de marzo de 2020.



Madre de dos hijos de 7 y 4 años, es 
ingeniera en Informática y trabajó en 
consultoría durante 11 años. Desde 2007 
es titular de su propia expendeduría, 
de las últimas concedidas por concurso 
público. Concilia la gestión del estanco 
con la de una start up de tecnología 
que ha fundado con su marido y la 
participación en la Junta Directiva de 
AMETT. En su tiempo de ocio le gusta 
jugar al padel y hacer senderismo de 
montaña en familia. Su madre y su 
abuela son sus referentes femeninos. 
“Porque han sido mujeres trabajadoras. 
Mi abuela desde los 20 años montó y 
llevó una carbonería. Mi madre siempre 
estuvo a cago de la gestión empresarial 
en un estanco”. Vivió en Chile durante 
cuatro años y le gusta mucho Isabel 
Allende, por su mentalidad.

Aprendió a dar sus primeros pasos en el 
estanco de su madre, a quien reconoce 
como su gran referente. “Mi madre se 
quedó viuda con una niña de dos años 
y media en la barriga y tuvo que salir 
adelante como pudo. El tener ese valor 
en aquella época, que estamos hablando 
de los años 50… ese valor me llenó 
de ejemplo”. Se licenció en Ciencias 
Químicas y piensa que Marie Curie “fue 
una mujer única”. Trabajó como profesora 
de ciencias en un instituto y habla tres 
idiomas: español, francés e inglés. Titular 
de la expendeduría desde 2008, además 
ejerce como concejal en el Ayuntamiento 
de Galápagos, ciudad en la que reside. 
Polifacética, amante del deporte y la 
cultura, como casi todas las mujeres 
trabajadoras y empresarias de este país su 
día tiene mucho más de 24 horas.

Licenciada en Filosofía y Letras, 
especializada en Historia del Arte, su vida 
profesional se desarrolló durante más 
de 20 años en consultoría tecnológica. 
A los 46 años, de un día para otro y 
sin experiencia alguna, se hizo cargo 
del estanco, tras el fallecimiento de su 
madre. ¿Su referente? “Mi madre, que 
teniendo cincuenta y tantos años adquirió 
un estanco y me pareció complicarse la 
vida a una edad en la que ya no tienes 
mucha necesidad. Y la verdad que sí, 
es bastante de admirar, cuando además 
no tienes una carrera detrás. Cuando 
tu carrera ha sido criar cuatro hijos y 
sacarlos adelante y ya está”. Madre de 
dos hijos de 28 y 24 años, ama viajar, lo 
ha hecho por trabajo, pero sobre todo por 
devoción. Su lectura preferida, los libros 
viajeros.

El 23 de marzo es el Día Nacional de la Conciliación de la vida profesional, familiar y laboral y de la 
Corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades. Resulta en esta instancia necesario implicar en este tema 
a todos los actores de la sociedad, favoreciendo mecanismos de flexibilización, entre otros. Pero, ¿Cómo conciliar 
cuando se es trabajadora autónoma?

Arquitectas de su vida

S
obre este tema, Generación W charló en la sede de 
AMETT (Asociación de Madrid de Expendedores de Ta-
baco y Timbre) con su flamante presidenta, Raquel Nico-
lás, y con las también estanqueras María José Puparelli 
y Margarita Fernández. Tres mujeres potentes y autóno-

mas en un trabajo autónomo.

m Sois trabajadoras autónomas y, particularmente, estanque-
ras ¿Cómo conciliáis vida laboral, familiar y profesional?
Raquel Nicolás: Organizarme muy bien es la clave. Siendo autó-
nomo, el reto es hacer malabarismos con el tiempo que tienes y 
las tareas a las que tienes que enfrentarte.
Margarita Fernández: También, gestionar bien el tiempo. Y aun-
que tienes empleados, siempre estás en el banquillo de reserva 
preparada para salir a jugar el partido. 
María José Puparelli: Yo comparto la gestión del estanco con mi 
marido y no tenemos hijos que nos ayuden. Ahora mismo te-
nemos una empleada de baja y se ha tenido que quedar él solo 
para que yo pudiera venir aquí.  

m ¿Es un mito la flexibilidad en el trabajo autónomo?
RN: En el estanco la flexibilidad es relativa. El estanco tiene que 
estar abierto un mínimo de horas. No es un comercio al uso. Si 
tienes empleados, los horarios los tienes cubiertos; pero si tienes 
una baja, hay que cubrirla. 

m ¿Qué papel juegan los hombres que son cercanos a vosotras 
en cuanto a la posibilidad de conciliar? Ha-
blemos de padres, maridos, hijos…

MJP: En mi caso la corresponsabilidad es to-
tal. Con mi marido gestionamos el estanco 
juntos.
RN: Mi marido, tiene la oficina en el estanco y 
ahora está ahí porque tengo una empleada de 
baja. Mi padre está jubilado y sigue ayudan-
do en lo que puede. Y alguna vez he tenido 
también mi hermano para ayudarme. 
MF: Yo decidí desde un principio que mi marido y el estanco 
no tuvieran nada que ver porque si no, no te puedes ir de vaca-
ciones. Tengo ahí una línea divisoria. Prefiero que él esté libre, 
porque el día que nos vamos, nos vamos y solamente es uno el 
que está de dependiente. Quienes sí me han ayudado, han sido 
mis hijos mientras estaban estudiando.

m ¿Qué tipo de ayudas reclamarían como autónomas?
RN: Para una pyme, las bajas deberían ser parte de la seguridad 
social o las mutuas.
MJP: Además ¿a quién contratas? Tiene que ser alguien que co-
nozca el tema. Porque cuando empiece a estar enterada, cuando 
sepa de qué va la historia, ya se incorpora la titular.
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MF: En este negocio, el tema de la normativa no es algo baladí. 
Una persona ahí, para que ruede sola, necesita un mínimo de 
15 días. Porque sabes que a lo mejor la lía y ese lío no es que sea 
ya de tipo económico, es que puede ser que venda a alguien de 
17, que lo engañen con los DNI. En el caso de la baja normal, te 
impide poder contratar a alguien porque estás duplicando los 
costes sin ningún incremento del negocio.

m Habéis tenido un desarrollo profesional antes de llegar al 
estanco ¿Qué les aportó aquella experiencia previa?

MF: Hasta los 46 años me dediqué a la consultoría tecnológica. 
Mi trabajo era implantar mejoras. Yo, por ejemplo, fue coger el 
estanco y lo primero en que me metí era en lo que yo conocía. 
Por tanto, fue entrar y modernizar totalmente todo para que 
fuera un estanco del siglo XXI. 
RN: Pues hombre, tu formación en una empresa tecnológica 
intentas aplicarla en el estanco y también en la Asociación. Mi 
madre es estanquera desde los 15 años y conozco el sector desde 
que nací. Pero también soy ingeniera informática de profesión y 
trabajé en consultoría 11 años. En base a tus experiencias, inten-
tas aportar y buscar oportunidades de mejora para todos. 
MJP: A mi madre le dieron el estanco cuando yo tenía un añito 
aproximadamente y lo he vivido toda mi vida. Hice mi carrera 
de Químicas, empecé a dar clases y, en un momento dado, me 
quedé sin trabajo y empecé a ayudar a mi madre. También me 
planteé el reto de modernizarlo, de cambiar un poco la diná-
mica que había, haciéndome cargo de la dirección del estanco.

m Hay cosas que han cambiado… ¿qué les 
diríais a las mujeres jóvenes que se van a 
iniciar en un negocio autónomo como el 
vuestro? 

RN: Que no les frene nada, y menos su condi-
ción, vamos… 
MF: Eso por supuesto. Es que eso de que no 
voy a poder porque soy mujer no se me ha 
pasado por la cabeza en la vida. 

RN: También les diría que tienen que tener formación legislati-
va, laboral, marketing… Parece raro, pero en un estanco tienes 
que saber de casi todo.
MJP: Trato con el público, gestión con proveedores…

m AMETT es el sitio donde aportan conocimientos…
RN: El tema gremial es importante porque muchas cosas que te 
cuesta a lo mejor meses saber, y metes la pata, estando en una 
Asociación, desde el primer día estás informado.
MF: Yo vengo porque lo necesito.

m ¿Qué opináis de los movimientos feministas?
RN: Para la igualdad, ni el machismo ni el feminismo aportan. 
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Madre de dos hijos de 7 y 4 años, es 
ingeniera en Informática y trabajó en 
consultoría durante 11 años. Desde 2007 
es titular de su propia expendeduría, 
de las últimas concedidas por concurso 
público. Concilia la gestión del estanco 
con la de una start up de tecnología 
que ha fundado con su marido y la 
participación en la Junta Directiva de 
AMETT. En su tiempo de ocio le gusta 
jugar al padel y hacer senderismo de 
montaña en familia. Su madre y su 
abuela son sus referentes femeninos. 
“Porque han sido mujeres trabajadoras. 
Mi abuela desde los 20 años montó y 
llevó una carbonería. Mi madre siempre 
estuvo a cago de la gestión empresarial 
en un estanco”. Vivió en Chile durante 
cuatro años y le gusta mucho Isabel 
Allende, por su mentalidad.

Aprendió a dar sus primeros pasos en el 
estanco de su madre, a quien reconoce 
como su gran referente. “Mi madre se 
quedó viuda con una niña de dos años 
y media en la barriga y tuvo que salir 
adelante como pudo. El tener ese valor 
en aquella época, que estamos hablando 
de los años 50… ese valor me llenó 
de ejemplo”. Se licenció en Ciencias 
Químicas y piensa que Marie Curie “fue 
una mujer única”. Trabajó como profesora 
de ciencias en un instituto y habla tres 
idiomas: español, francés e inglés. Titular 
de la expendeduría desde 2008, además 
ejerce como concejal en el Ayuntamiento 
de Galápagos, ciudad en la que reside. 
Polifacética, amante del deporte y la 
cultura, como casi todas las mujeres 
trabajadoras y empresarias de este país su 
día tiene mucho más de 24 horas.

Licenciada en Filosofía y Letras, 
especializada en Historia del Arte, su vida 
profesional se desarrolló durante más 
de 20 años en consultoría tecnológica. 
A los 46 años, de un día para otro y 
sin experiencia alguna, se hizo cargo 
del estanco, tras el fallecimiento de su 
madre. ¿Su referente? “Mi madre, que 
teniendo cincuenta y tantos años adquirió 
un estanco y me pareció complicarse la 
vida a una edad en la que ya no tienes 
mucha necesidad. Y la verdad que sí, 
es bastante de admirar, cuando además 
no tienes una carrera detrás. Cuando 
tu carrera ha sido criar cuatro hijos y 
sacarlos adelante y ya está”. Madre de 
dos hijos de 28 y 24 años, ama viajar, lo 
ha hecho por trabajo, pero sobre todo por 
devoción. Su lectura preferida, los libros 
viajeros.

ENTREVISTA

“Para la igualdad, ni el 
machismo ni el feminismo 

aportan. Para que los 
hombres participen del 

debate sobre inclusión es 
importante la educación”, 

dice Raquel Nicolás.



Para que los hombres participen del debate sobre inclusión es 
importante la educación. Y en casa. Tengo hija e hijo y lo tengo 
fácil, pues ya desde pequeños se les trata por igual.
MJP: Quieren darle la vuelta a la tortilla. Hasta ahora ha estado 
siempre el hombre dirigiendo, gobernando, y ahora quieren que 
sean las mujeres las que dirijan y gobiernen. No, perdona, habrá 
hombres válidos que puedan dirigir y gobernar y hay mujeres 
válidas que pueden dirigir y gobernar. Exactamente igual. La 
educación es básica. Y desde muy jóvenes.
MF: Me horrorizaría que me nombrasen para 
un cargo porque se ha de cumplir una cuo-
ta. Después de haberte dedicado a tener una 
carrera, a tener una formación continua, un 
máster, etc., ¿resulta que te van a elegir por-
que solamente hay que cumplir una cuota? 
Pues la verdad es que la depresión podría ser 
importante. Igualdad es estar en la misma si-
tuación. Ni más, ni menos.

m Raquel, a propósito de tu actividad gre-
mial ¿qué hace falta para que más mujeres 
accedan a los puestos de dirección?

RN: Lo primero, no ponerse freno. En el caso de la actividad 
gremial, es tener muchas ganas de colaborar y de ayudar a tus 
compañeros y organizarte bien el tiempo. 

m Y en la parte funcional, ¿hay alguna cosa que tu mirada 
femenina modificó cuando llegaste a AMETT?

RN: Los colores a veces (risas). A lo mejor que yo soy muy metó-
dica. Eso también lo puede ser un hombre. Aunque yo creo que 
el tema de la organización y ser metódico es un tema más fe-
menino. Aparte, soy ingeniero y muy cuadriculada y metódica.

m ¿Que mujeres las inspiraron es su vida? 
RN: En mi caso, mi madre y mi abuela. Porque han sido muje-
res trabajadoras. Mi abuela siempre ha trabajado. Desde los 20 

años, montó una carbonería y la llevaba ella. 
Y en el caso de mi madre, no la dejaron estu-
diar, compraron un estanco y ella siempre ha 
estado a cargo de la gestión empresarial. 
MF: Yo igual. Mi madre fue ama de casa has-
ta que se fueron sus hijos y como se le queda-
ba vacía, decidió montar un negocio. Fíjate 
que, teniendo cincuenta y tantos años y sin 
mucha necesidad de meterse en un lío de és-
tos, se metió con la ayuda de mi padre. Y sí, 
me pareció complicarse la vida a una edad 
en la que ya no tienes mucha necesidad. Es 
bastante de admirar, cuando además no tie-

nes una carrera detrás. Cuando tu carrera ha sido criar cuatro 
hijos y sacarlos adelante y ya está. Y de repente te complicas 
con bancos, financiaciones, sacas, normativas... Me parece muy 
loable.
MJP: A mí, mi madre, por un lado, en cuanto a lo personal. Se 
quedó viuda con una niña de dos años y media en la barriga y 
tuvo que salir adelante como pudo. La solución fue el estanco. 

ENTREVISTA
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“Después de haberte dedicado 
a tener una carrera, a tener 

una formación continua, 
un máster, etc, ¿resulta 

que te van a elegir porque 
solamente hay que cumplir 
una cuota?. Pues la verdad 
es que la depresión puede 
ser importante”, argumenta 

Margarita Fernández.



ENTREVISTA

El tener ese valor en aquella época –estamos hablando de los 
años 50–, de salir adelante en un mundo que, si hoy nos queja-
mos de machismo, en aquella época era alucinante. El tener ese 
valor y hacerlo, me llenó de ejemplo. Y en el plano profesional, 
Marie Curie. Me parece una mujer única.
MF: Yo siempre leí libros de viaje, pero no tengo un personaje en 
sí. Lo que sí conseguí luego fue viajar, algunas veces por trabajo 
o por devoción, cosa que me encantó. Eso se lo debo a los libros 
en general, a las lecturas viajeras.
RN: A mí me gusta mucho Isabel Allende, su mentalidad. Me 
parece una mujer muy interesante. Me gusta el mundo en el que 
vivió. Yo viví en Chile cuatro años y estoy fa-
miliarizada con su entorno. 
MF: Creo que el reto que tenemos es parte 
de lo que ha avanzado España. No nos plan-
teamos que por ser mujeres vayamos a tener 
problemas especiales. Cada una somos de 
una época, de una historia y de una forma-
ción distinta. Creo que hay un avance genial. 
El no tener problemas por ser mujer. No, yo 
tengo problemas, entonces los busco solu-
cionar. Quitando toda aquella primera parte 
en la que, al incorporarme a un trabajo, y lo primero que me 
preguntaban era que si iba a tener hijos, que si me iba a casar. 
Luego ya eso desapareció y nuestros retos han sido retos pro-
fesionales y de cómo afrontarlos.  En nuestro entorno, que era 
un trabajo muy moderno, respaldado y que siempre había una 
formación universitaria detrás, a lo mejor tiene algo que ver no 
habernos enfrentado a esos retos, que por ser mujer tienes más 
sueldo, menos sueldo. Creo que es ese el motivo.
Las tres tenemos maridos que asumen esas responsabilidades 
con nosotras. Mi carrera no hubiese sido posible sin mi mari-
do. Además, tuve a 
mis hijos con 28 años y 
con 30 y entonces, o mi 
marido estaba al lado, 
o estas carreras que te 
vas a las 8 ó 9 de la ma-
ñana y vuelves a las 10 
de la noche, me cuentas 
cómo tienes un niño. Es 
imposible.  La pareja es 
exactamente igual. 
MJP: Creo que no hay 
grandes diferencias, 
porque si un hombre 
quiere triunfar, también 
necesita tener detrás a una mujer que le esté apoyando.
MF: Pero hasta ahora el dicho era que detrás de un gran hombre 
hay una gran mujer. Pero ha habido una grandísima evolución, 
por lo menos en nuestro sector…
RN: También depende de la mentalidad de nosotras mismas, de 
no pensar que somos diferentes. Igual el entorno ayuda.

Estas tres mujeres potentes, que han llegado al mundo del estanco 
desde la tradición familiar, destacan al unísono que la ayuda de sus 

maridos ha sido fundamental a lo largo del su desarrollo profesional y 
que los retos a los que se enfrentaron tienen que ver más con desafíos de 
la gestión que con el hecho de ser mujeres en un ambiente tradicional-
mente conducido por los hombres. Su misión principal fue modernizar 
el negocio.

m ¿Algún reto de esos tiene que ver con el hecho de ser mujer?
MF: No me he sentido discriminada por ser mujer. Siempre lo 
he afrontado de la misma manera y no he visto que fuera discri-
minada de ninguna manera. He tenido esa suerte.

m ¿Qué les hubiese gustado saber cuando 
empezaron las carreras… o qué les hubiera 
gustado que les dijeran?

MF: Mi madre, que fue la que se quedó con 
el estanco cuando nosotros ya nos habíamos 
ido de casa, como yo tenía una carrera que 
necesitaba muchas horas –la proyección fue 
muy rápida y muy buena–, mi madre me 
decía “haz todo lo que puedas ahora porque 
luego te van a frenar. Te va a frenar tu cuerpo, 
te va a frenar la edad, te va a frenar el merca-

do…”. Y es verdad que jamás dije que no a nada: todo lo que 
venía... pues lo iba a probar. ¿Que es que no me gusta, no me 
compensa, no me satisface...? Pues siempre hay tiempo para 
echarte atrás.  Lo que nunca sabes si te va a volver a ocurrir es 
si va a volver a pasar el tren por tu puerta y vas a poder tener 
la oportunidad. Mi madre siempre me decía “tú para adelante, 
tú tira para adelante, que tiempo para dar pasos para atrás hay 
todo el del mundo, pero nunca sabes cuándo vas a volver a te-
ner la oportunidad”. Yo la verdad es que jamás dije que no a 
nada y la verdad es que ha sido bastante satisfactorio. 

RN: En mi caso, las ho-
ras de trabajo. Trabajé 
muchas horas y ahora 
pienso que es innecesa-
rio. Mi padre en mi caso 
me decía “te van a que-
mar, te van a quemar” 
porque eran demasia-
das horas de trabajo, 
éramos empleados por 
cuenta ajena. Que al 
final te das cuenta que 
tienes una proyección 
muy rápida, pero al fi-
nal eso mismo lo podías 

haber hecho frenando un poco y tendiendo un poco más de 
vida. Estuve 10 años prácticamente sin tener mucha vida. Apar-
te de salir, me tocó muchas veces viajar por trabajo. Conoces 
otras culturas y eso te aporta, pero bueno, no sé si tanto como 
las horas de trabajo consumidas. 
MJP: Cuando me metí en el estanco ya lo conocía, sabía de qué 
iba. Entonces no hay nada que me hubiera gustado saber. Lo 
típico, la experiencia vital que vas aprendiendo a lo largo de la 
vida, pero bueno, por lo demás no.

“Habrá hombres válidos que 
puedan dirigir y gobernar 
y hay mujeres válidas que 
pueden dirigir y gobernar. 

Exactamente igual. La 
educación es básica. Y desde 
muy jóvenes”, afirma María 

José Puparelli.
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Según los últimos datos publica-
dos por el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, la venta 
de cigarrillos en España ascen-

dió a 2.096,90 millones de cajetillas, lo 
que supone un incremento del 1,75% 
respecto a los 2.060,90 millones regis-
trados en 2020. Asimismo, se vendieron 
en 2021 un total de 1.870,52 millones 
de cigarros y cigarritos (un 1,91% menos 
que en 2020); 6,22 millones de kilogra-
mos de picadura de liar (un 0,14% me-
nos que en 2019); y 2,02 millones de ki-
logramos de picadura de pipa (un 8,68% 
más que en 2020).

Las ventas de productos de tabaco 
en España supusieron en 2021 una fac-
turación de 11.327,78 millones de eu-
ros, con un 2,35% más que en 2020, año 
en que el valor de las ventas alcanzó los 
11.067,20 millones de euros.

De esos 11.327,78 millones de eu-
ros, el 84,25%, es decir, 9.543,79 mi-

LAS VENTAS DE TABACO EN ESPAÑA 
SUBEN UN 1,62% EN 2021

Informe de Mercado de 2021 del Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos

El Comité Consultivo del 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos ha hecho público 
su Informe de Mercado 
correspondiente a 2021 en el 
que se aprecia un incremento 
de las ventas de labores de 
tabaco en nuestro país del 
1,62% respecto a 2020 –
un 2,35% en valor–, con 
incrementos en el segmento 
de cigarrillos y de la picadura 
de pipa y descensos en el resto 
de segmentos (cigarritos, 
cigarros y picadura de liar). El 
mercado de los cigarrillos, que 
representan casi un 84,25% 
del mercado de tabacos 
en España, ha presentado 
aumentos tanto en cantidad 
(1,75%) como en valor 
(2,20%)..

de picaduras de pipa (un 15,25% más 
que en 2020).

Las ventas de productos de tabaco 
en 2021 supusieron una recaudación de 
6.716,33 millones de euros en concep-
to de Impuestos Especiales (un 2% más 
que en 2020) y de 1.920,57 millones de 
euros en concepto de IVA (un 2,35% 
más que en 2020). De ellos, el 88,17% 
de la recaudación de Impuestos Espe-

ciales correspondieron a cigarrillos, con 
5.921,94 millones de euros y un 2,09% 
más que en 2020; y un 84,27% de la re-
caudación por IVA, con 1.618,46 millo-
nes de euros.

POR COMPAÑÍAS
Philip Morris es la compañía líder en 

INFORME INFORME
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Cigarrillos

Cajetillas 2.096.896.517 2.060.897.704 1,75%

Valor 9.543.793.577 € 9.338.247.943 € 2,20% 84,25%

Imp. Especiales 5.921.940.099 €  5.800.457.155 € 2,09% 88,17% 

IVA 1.618.460.229 € 1.583.603.289 € 2,20% 84,27%

Tabaco de liar

Kilogramos 6.219.484 6.288.308 -0,14%

Valor 1.081.975.023 € 1.074.168.479€ 0,73% 9,55%

Imp. Especiales 615.896.480 € 616.330.006 € -0,07% 9,17%

IVA 183.484.013 € 182.160.160 € 0,73% 9,55%

Cigarros/cigarritos

Unidades 1.870.519.283  1.907.020.591 -1,91%  

Valor 453.127.253 € 438.827.895 € 3,26% 4,00%

Imp. Especiales 99.720.750 € 98.933.598 € 0,80% 1,48%

IVA 76.422.541 € 74.010.872 € 3,26% 3,98%

Picadura de pipa

Kilogramos 2.021.214 1.859.807 8,68%  

Valor 248.887.378 € 215.954.644 € 15,25% 2,20%

Imp. Especiales 78.775.702 € 68.840.403 € 14,43% 1,17%

IVA 42.206.940 € 36.622.125 € 15,25% 2,20%

Ventas totales 11.327.783.232 € 11.067.198.961 € 2,35% 100,00%

Recaudación fiscal 8.636.906.753 € 8.460.957.609 € 2,08% 100,00%

2021 2020 % 2021/2020 % 2021

Evolución del sector tabaco 2021-2020

Total Cigarrillos Cigarritos Cigarros Liar Pipa

1,62%

2,35%

1,75%

2,20%

-1,92% -1,88%

3,26%

-0,14%

-0,73%

8,68%

15,25%

Evolución del sector tabaco 2021-2020 (volumen de ventas y valor de ventas)

llones de euros correspondieron a ci-
garrillos (un 2,20% más que en 2020); 
un 4,00% correspondieron a los 453,13 
millones de euros por la venta de ci-
garros y cigarritos (un 3,26% más que 

en 2020); un 9,55% correspondieron a 
1.081,98 millones de euros de las pi-
caduras de liar (un 9,71% más que en 
2020); y el 2,20% correspondió a los 
248,89 millones de euros de las ventas 

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

La recaudación de impuestos 
por la venta de productos del 
tabaco ascendió a 8.636,90 

millones de euros, lo que 
supone un 2,08% más que lo 

recaudado en 2020.

La venta de cigarrillos 
en España a lo largo de 

2021 alcanzó las 2.096,90 
millones de cajetillas, con 
un incremento del 1,75% 
respecto a las de 2020.



dades; Bullbrand, con 104,20 millones de 
unidades; y Roll’s, con 97,97 millones de 
unidades copan el top 5 del segmento.

En cuanto a picaduras de pipa, el 
liderazgo lo obtuvo la marca Adalya, 
con 498.469 kilogramos, seguida por 
Al Fakher, con 293.073 kilogramos; por 
HEETS, con 136.965 kilogramos; por 
Blue Horse, con 114.821 kilogramos; y 
Taboo, con 100.280 kilogramos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE LAS VENTAS

Cataluña es la comunidad autónoma 
que registró un mayor volumen de ven-
tas de cigarrillos, con 401,20 millones de 
cajetillas y un 4,64% más que en 2020; 
seguida por Andalucía, con 355,59 mi-
llones de cajetillas y un 3,11% más que 
el año anterior; por Madrid, con 265,05 

millones de cajetillas y un 0,01% menos 
que en 2020 (siendo líder de las ventas 
por provincias); y por la Comunidad Va-
lenciana, con 245,23 millones de cajeti-
llas y un 0,37% menos que en 2020.

En el lado opuesto se situaron La Rio-
ja, con 15,07 millones de cajetillas vendi-
das y un 0,08% más que en 2020; Canta-
bria, con 28,49 millones de cajetillas y un 
0,35% menos que el ejercicio anterior; 
Navarra, con 47,61 millones de cajetillas 
y un 11,08% más que el año anterior; y 
Asturias, con 49,04 millones de cajetillas 
y un 1,81% menos que en 2020.

Por provincias, detrás del lideraz-
go de Madrid se situaron Barcelona, 
229,14 millones de cajetillas y un 0,34% 
más que en 2020; Valencia, con 119,76 
millones de cajetillas y un 0,62% menos 
que en 2020; Gerona, con 103,65 millo-
nes de cajetillas y un 19,16% más; y Ali-
cante, con 95,32 millones de cajetillas y 
un 1,11% menos. En el lado contrario, 

Philip Morris, con 136.695 kilogramos; y 
de Orion, con 128.219 kilogramos.

MARLBORO, LÍDER EN CIGARRILLOS
Marlboro, con el 13,89%, es la marca 

líder; seguida por Camel, con el 11,11%; 
por Winston Classic, con 7,84%; por Ches-
terfield, con el 7,66%; por Fortuna, con el 
7,41%; y Lucky Strike, con el 6,61%.

En picadura de liar, la marca líder es 
Pueblo, con 922.027 kilogramos vendi-
dos; seguida por Winston, con 826.553 
kilogramos; por Flandria, con 521.324 
kilogramos; por Camel, con 513.248 ki-
logramos; y por Marlboro, con 444.337 
kilogramos. 

En cigarros y cigarritos, la marca Bra-
niff, con 190,25 millones de unidades; 
Silverado, con 152,86 millones de unida-
des; Calypso, con 141,90 millones de uni-

INFORMEINFORME
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Álava 61.097.146 61.211.678 -0,19 13.288.050 13.373.826 -0,64

Albacete 88.302.057 87.386.570 1,05 19.497.065 19.366.938 0,67

Alicante 430.952.478 434.270.418 -0,76 95.323.204 96.395.750 -1,11

Almería 178.864.040 170.785.406 4,73 38.909.845 37.302.008 4,31

Ávila 36.503.479 36.069.772 1,20 8.010.066 7.944.667 0,82

Badajoz 141.766.838 140.519.031 0,89 31.435.519 31.285.687 0,48

Balears (Illes) 281.853.738 254.377.925 10,80 61.103.230 55.349.791 10,39

Barcelona 1.049.702.087 1.041.807.594 0,76 229.138.867 228.355.204 0,34

Burgos 78.395.462 75.956.124 3,21 17.135.063 16.683.796 2,70

Cáceres 90.873.072 88.638.298 2,52 20.134.086 19.732.587 2,03

Cádiz 194.498.038 183.646.290 5,91 42.963.120 40.758.301 5,41

Castellón 135.675.850 131.193.681 3,42 30.141.537 29.240.709 3,08

Ciudad Real 110.738.381 108.521.038 2,04 24.553.196 24.177.994 1,55

Córdoba 143.737.455 137.777.378 4,33 31.832.758 30.614.383 3,98

Coruña (A) 226.520.511 229.695.374 -1,38 49.709.730 50.686.521 -1,93

Cuenca 51.572.208 49.579.201 4,02 11.313.425 10.925.781 3,55

Girona 476.681.372 397.398.194 19,95 103.646.958 86.978.758 19,16

Granada 197.861.903 193.870.633 2,06 43.491.968 42.812.875 1,59

Guadalajara 57.773.665 56.605.870 2,06 12.742.215 12.530.571 1,69

Guipúzcoa 208.527.850 214.759.593 -2,90 45.221.934 46.851.996 -3,48

Huelva 122.707.194 117.227.720 4,67 27.212.262 26.117.813 4,19

Huesca 59.643.487 60.130.570 -0,81 13.036.009 13.197.212 -1,22

Jaén 126.392.726 125.562.647 0,66 27.987.603 27.928.814 0,21

León 100.415.213 99.420.464 1,00 21.945.765 21.836.172 0,50

Lleida 119.630.346 126.534.464 -5,46 26.284.711 28.020.538 -6,19

Rioja (La) 68.767.783 68.453.979 0,46 15.072.926 15.061.021 0,08

Lugo 67.796.606 68.415.250 -0,90 14.775.219 14.985.079 -1,40

Madrid 1.204.441.971 1.200.446.763 0,33 265.046.715 265.073.801 -0,01

Málaga 348.649.328 335.379.773 3,96 76.247.842 73.750.253 3,39

Murcia 333.967.596 329.414.383 1,38 73.100.275 72.387.841 0,98

Navarra 217.795.290 195.073.196 11,65 47.612.104 42.862.228 11,08

Ourense 64.181.179 64.137.170 0,07 14.011.166 14.072.011 -0,43

Asturias 223.548.009 226.460.831 -1,29 49.035.141 49.938.925 -1,81

Palencia 35.894.117 36.065.462 -0,48 7.837.830 7.910.292 -0,92

Pontevedra 173.896.072 175.593.021 -0,97 38.289.061 38.892.043 -1,55

Salamanca 65.994.953 65.268.720 1,11 14.442.092 14.340.897 0,71

Cantabria 130.529.401 130.428.830 0,08 28.490.450 28.589.540 -0,35

Segovia 31.740.428 31.599.516 0,45 6.931.516 6.928.546 0,04

Sevilla 300.666.536 293.385.804 2,48 66.949.567 65.585.649 2,08

Soria 19.167.952 18.822.213 1,84 4.158.976 4.100.221 1,43

Tarragona 192.330.933 181.973.653 5,69 42.133.704 40.053.010 5,19

Teruel 31.423.532 31.187.100 0,76 6.846.328 6.822.997 0,34

Toledo 152.839.131 149.775.889 2,05 33.910.751 33.344.122 1,70

Valencia 533.806.133 535.644.057 -0,34 119.761.696 120.507.672 -0,62

Valladolid 103.369.943 103.165.202 0,20 22.699.085 22.760.910 -0,27

Vizcaya 225.364.495 226.713.650 -0,60 48.946.739 49.482.242 -1,08

Zamora 36.885.332 36.019.478 2,40 8.040.633 7.887.644 1,94

Zaragoza 210.050.261 211.878.068 -0,86 46.498.512 47.092.066 -1,26

Total 9.543.793.577 9.338.247.943 2,20 2.096.896.517 2.060.897.704 1,75

Euros 2021 Euros 2020 % Uds. 2021 Uds. 2020 %

Ventas por provincias 2021-2020 (cigarrillos)

Ad-valorem 4.216.483.960 30.583.324 31.813.895 41.721.588 4.320.602.767

Específico 881.008.687 0 9.529.752 0 890.538.439

Mínimo 824.447.451 13.336.026 563.659.695 37.054.114 1.438.497.287 

Doble Mínimo 0 55.801.399 10.893.138 0 66.694.537

Total 5.921.940.099 99.720.750 615.896.480 78.775.702 6.716.333.030

Ad-valorem 4.064.237.815 27.080.930 12.379.861 34.296.070 4.137.994.676

Específico 851.997.734 0 3.631.101 0 855.628.835 

Mínimo 884.221.606 11.134.144 586.654.279 34.544.333 1.516.554.363 

Doble Mínimo 0 60.718.525 13.664.765 0 74.383.289

Total 5.800.457.155 98.933.598 616.330.006 68.840.403 6.584.561.163 

Ad-valorem 3,75% 12,93% 156,98% 21,65% 4,41%

Específico 3,41% 0,00% 162,45% 0,00% 4,08%

Mínimo -6,76% 19,78% -3,92% 7,27% -5,15%

Doble Mínimo 0,00% -8,10 -20,28% 0,00% -10,34%

Total 2,09% 0,80% -0,07% 14,43% 2,00%

Cigarrillos Cigarros Liar Pipa Total

Impuestos especiales (recaudación €)

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En cuanto a los distribuidores 
mayoristas de nuestro mercado, 
Logista sigue siendo el líder, 
con un volumen del 98,45% de 
cuota y 2.064,33 millones de 
cajetillas distribuidas; seguida 
por Comet, con el 1,55% de 
cuota y 32,48 millones de caje-
tillas; y por Mediapost, con el 
0,004% de cuota y 0,08 millones 
de cajetillas distribuidas.

En picadura de liar, 
Logista es líder absoluto, con 
un 99,92% de labores de este 
segmento distribuidas, es decir, 
6,21 millones de kilogramos; 
seguida del 0,08% de cuota de 
Comet.

En cigarros y cigarritos, 
Logista mantiene un 91,02% de 
cuota, con 1.702,62 millones de 
unidades distribuidas; seguida 
por el 8,75% de cuota de Comet 
y 163,73 millones de unidades; 
por el 0,12% de cuota de La 
Casa del Tabaco y 2,17 millones 
de unidades; por el 0,09% de 
cuota de DTC y 1,72 millones 
de unidades; y por el 0,01% de 
cuota de Aldista y 0,27 millones 
de unidades.

El 76,91% de cuota de 
Logista, con 1.554.530 kilo-
gramos distribuidos, colocaron 
a la compañía como líder en 
la distribución de picadura de 
pipa, seguida por el 16,96% 
de cuota y 342.856 kilogramos 
distribuidos por Aldista, por 
el 2,48% y 50.090 kilogramos 
de La Casa del Tabaco, por el 
1,91% y 38.685 kilogramos de 
Comet, por el 1,69% y 34.056 
kilogramos de Mediapost y por 
el 0,05% y 997 kilogramos de 
DTC.

LOGISTA, 
LÍDER EN DISTRIBUCIÓN 
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Logista volvió a ser la 
empresa de distribución 

mayorista líder en el mercado 
español, con el 98,45% de 
las cajetillas de cigarrillos 

distribuidas en 2021.

el segmento de cigarrillos con una cuo-
ta de mercado del 30,22% (0,45 puntos 
porcentuales menos que en 2020), se-
guida por Altadis, con un 27,63% de cuo-
ta de mercado; por JTI, con el 26,53% de 
cuota; y BAT, con el 9,61% de cuota. Tras 
Landewyck, con un 2,37% de cuota; y 
Karelia Tobacco Company, con el 1,39%, 
el resto de compañías que operan en el 
mercado de cigarrillos español obtienen 
cuotas de menos de un 1%.

En el segmento de cigarros y  ciga-
rritos, la compañía líder es Villiger, con 
unas ventas de 386,41 millones de uni-
dades; seguida de Compañía Canarien-
se, con 298,08 millones de unidades; 
de Altadis, con 226,88 millones de uni-
dades; y de Von Eicken, con 168,29 mi-
llones de unidades. Habanos, con 22,36 
millones de unidades, aparece en deci-
moquinta posición del ranking.

En cuanto a picaduras de liar, JTI fi-
gura en primera posición, con 1.656.257 
kilogramos; seguida decerca por Altadis, 
con 1.651.866 kilogramos; de Poschl Ta-
bak, con 930.228 kilogramos; y de Philip 
Morris, con 598.473 kilogramos.

Respecto a las picaduras de pipa, 
Adalya Tobacco figura al frente del ran-
king, con 619.360 kilogramos; seguida 
de Al-Fakher, con 293.073 kilogramos; de 

Marlboro siguió siendo 
en 2021 la marca líder de 

cigarrillos, con un 13,89% de 
cuota de mercado, seguida 

por Camel (11,11%) y 
Winston Classic (7,84%).



Soria obtuvo unas ventas de 4,16 millo-
nes de cajetillas y un 1,43% más que en 
2020, seguida por Teruel, con 6,85 mi-
llones de cajetillas y un 0,34% más; por 
Segovia, con 6,93 millones de cajetillas 
y un 0,04% más; por Palencia, con 7,84 
millones de cajetillas y un 0,92% menos; 
y por Zamora, con 8,04 millones de ca-
jetillas y un 1,94% más. 

Cabe señalar que el consumo turís-
tico y fronterizo en 2021 se incremen-
tó en un 12,82% respecto a 2020, con 
aumentos del 15,94% en el de frontera 
y del 9,19% en el turístico. Los mayo-
res incrementos registrados han sido 
del 34,32% en Baleares, del 29,66% en 
Tarragona, del 28,71% en Navarra y del 
26,47% en Gerona. En el lado inverso, 

los mayores descensos han sido del 
42,47% en Barcelona; del 23,09% en Lé-
rida; y ya en menor medida, del 9,29% 
en Guipúzcoa y del 8,48% en Huesca.

Como en 2020, la evolución de la si-
tuación sanitaria por el coronavirus ha ju-
gado de forma muy distinta en las ventas 
turísticas de unas u otras provincias.

INFORME
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El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha informado también de la actividad llevada a cabo por el 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda. Así, cabe destacar que en 2021 se resolvieron 
un total de 9.552 expedientes en el área minorista, frente a los 6.179 del año 2020. La mayor parte –6.265– 
correspondieron a expedientes relacionados con la comercialización de otros productos, 1.503 por cierre 
temporal, 621 lo fueron de carácter genérico, 410 lo fueron de transmisiones intervivos, 170 por cambio de 
emplazamiento, 144 por transmisión intervivos con cambio de emplazamiento y 64 por transmisión mortis 
causa. También se resolvieron 63 expedientes 
por extinción de la concesión, 62 por restricción 
horaria y 55 por extensión transitoria.

En 2021 se aprobaron 34.872 
autorizaciones de Puntos de Venta con Recargo, 
de las que poco más del 94% correspondieron a 
hostelería, y hubo 35.587 solicitudes de altas.

Los expedientes sancionadores incoados 
a expendedurías ascendieron a 216 en 2021, 
de los que por suministro irregular fueron 99. A 
puntos de venta con recargo se incoaron 981 
expedientes, de los que 268 lo fueron por venta 
sin autorización, 207 por falta de vendís, 48 por falta de llave y otros 458 por otro tipo de infracciones.

En cuanto a la actividad formativa, en 2021 el Comisionado para el Mercado de Tabacos impartió 10 
cursos destinados a la Guardia Civil, cuatro de ellos sobre trazabilidad de los productos del tabaco, con un total 
de 40 horas lectivas, frente a los 7 impartidos en 2020, todos ellos a la Guardia Civil.

EXPEDIENTES Y FORMACIÓN 

Las ventas de cigarrillos 
en turismo y frontera 

han experimentado un 
incremento del 12,82%, 

destacando el ascenso de 
Baleares, del 34,32%.

Alicante 63.378.660 63.953.206 -0,898% 31.944.544 32.442.544 -1,535%

Almería 35.522.311 34.259.144 3,687% 3.387.534 3.042.865 11,327%

Baleares 40.386.396 39.925.687 1,154% 20.716.834 15.424.104 34,315%

Barcelona 226.385.809 243.555.123 -7,049% 1.969.395 3.423.206 -42,469%

Gerona 27.383.022 26.677.262 2,646% 76.263.936 60.301.495 26,471%

Granada 42.632.714 42.045.449 1,397% 859.254 767.427 11,966%

Guipúzcoa 29.811.103 29.863.673 -0,176% 15.410.831 16.988.323 -9,286%

Huesca 11.014.361 10.988.155 0,238% 2.021.648 2.209.058 -8,484%

Lérida 19.230.582 18.848.669 2,026% 7.054.129 9.171.869 -23,090%

Málaga 47.624.056 46.773.819 1,818% 28.623.786 26.976.434 6,107%

Murcia 66.418.572 65.798.615 0,942% 6.681.703 6.589.226 1,403%

Navarra 26.872.309 26.748.229 0,464% 20.739.795 16.113.999 28,707%

Tarragona 38.304.638 37.099.952 3,247% 3.829.066 2.953.058 29,664%

Resto 1.201.645.866 1.196.580.239 0,423% 0 0 -

Frontera 114.311.377 113.125.987 1,048% 121.490.340 104.784.744 15,943%

Turístico 1.762.640.132 1.752.821.920 0,560% 98.454.669 90.165.053 9,194%

Total 1.876.951.509 1.865.947.907 0,590% 219.945.008 194.949.797 12,821%

2021 2020 % 2021 2020 %

Nacional Turismo y Frontera

Ventas de cigarrillos en turismo y frontera

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.



Prueba de ello es que las ventas 
en volumen de cigarrillos rela-
cionadas con el consumo tu-
rístico descendieron un 32,6% 

en comparación a 2019; si bien un 
año antes lo hicieron en más de un 
38%. En las Islas Baleares, por ejem-
plo, estas ventas a turistas siguen sien-
do un 45% inferiores a la prepandemia; 
un 35%, en el caso de la provincia de 
Alicante. En total, las ventas en volu-
men de cigarrillos, labor que supone el 
84% del mercado, fueron un 6,5% infe-
riores a 2019 y se situaron en 2.096,8 
millones de cajetillas. Si se comparan 
con el año 2020 suben un 1,75%.

En conjunto, las ventas del sector 
tabaquero en 2021 sumaron 11.327,7 
millones de euros, lo que supone una 
caída del 4,53% en relación al año 
2019. La recaudación fiscal derivada 
de las labores de tabaco (Impuestos 
Especiales e IVA) sumó 8.636,9 millo-

LAS VENTAS DE TABACO
 CAEN CASI UN 5% EN 2021 

EN RELACIÓN AL AÑO PREPANDEMIA

La Mesa del Tabaco hace balance de los resultados del año 2021 en el sector

El sector del tabaco, como otros tantos, sigue afectado por un 
contexto de falta de recuperación del turismo y modificación de 
hábitos sociales; en tanto, que continúa al alza el fenómeno de las 
fábricas ilegales. De esta forma, las ventas de tabaco registraron 
una caída próxima al 5% en 2021, si se comparan con el ejercicio 
prepandemia. Dado que el punto de partida de 2020 era de 
mínimos históricos como consecuencia de la crisis pandémica, 
éstas tuvieron una ligera recuperación en relación al ejercicio 
precedente.

En paralelo, una vez implementada 
la trazabilidad en los cigarrillos y pica-
dura para liar, se avanza para exten-
derla al resto de labores del tabaco 
en el año 2024; mientras que, en el 
ámbito del cultivo de hoja de tabaco, el 
seguimiento que se viene realizando al 
amparo de las medidas de trazabilidad 
de la Junta de Extremadura será com-
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En conjunto, las ventas del 
sector tabaquero sumaron 
11.327,7 millones de euros, 
lo que supone una caída del 

4,53% en relación a 2019.

nes de euros el año pasado , un 4,98% 
menos al año prepandemia, según los 
últimos datos ofrecidos por el Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos.Por 
su parte, los cigarros y cigarritos, que 
suman el 3,97% del mercado en valor, 
bajan su facturación un 6,67%; en tan-
to que el mercado de la picadura para 
pipa –que incluye nuevos productos 
con tabaco o la shisha, entre otros– y 
cuyas ventas representan el 1,95% del 
total, subió un 39,06% en valor.

NUEVOS PASOS CONTRA 
EL COMERCIO ILÍCITO

Durante el pasado año, el conjun-
to de la cadena de valor del tabaco 
representada en la Mesa del Tabaco, 
reforzó su compromiso en la lucha 
contra el comercio ilícito con la firma de 
un acuerdo con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria (AEAT), un 
paso más en los esfuerzos que ambas 
partes vienen realizando para atajar 
este grave problema. Se detecta en 
España un auge de fábricas ilegales, 
habiéndose desmantelado hasta la fe-
cha más de 30 instalaciones de este 
tipo, seis de ellas en este último mes 
de enero.

Para la Mesa del Tabaco, la legis-
lación existente debe ser el punto de 
partida y tenerse en cuenta antes de 
llevar a cabo cualquier cambio regu-
latorio. Modificación que de realizarse 
deberá basarse en evidencias cien-
tíficas y contemplar la nueva realidad 
del mercado del tabaco, además de 
acompasarse con la legislación euro-

La cadena de valor 
del tabaco refuerza su 
compromiso contra el 

comercio ilícito de tabaco 
con un acuerdo 

de colaboración con 
la AEAT. 

plementado por una nueva normativa 
estatal.

CONCIENCIACIÓN
En un contexto en el que la mayo-

ría de los ciudadanos no quiere más 
restricciones y se vislumbra la salida 
de esta situación de excepcionalidad 
y una vuelta a la normalización de la 
vida cotidiana, las campañas de sensi-
bilización son, según la Mesa del Taba-
co, una alternativa eficaz ante mayores 
prohibiciones frente al tabaquismo, en 
un país moderno y avanzado como Es-
paña, que ya se sitúa a la cabeza de 
la Unión Europea en medidas para el 
control del tabaco.

pea y contar con la necesaria partici-
pación del sector, en un país como Es-
paña que cuenta con la particularidad 
de una cadena de valor muy extensa.

El sector del tabaco español abar-
ca el cultivo y primera transformación 
de hoja de tabaco, concentrado en Ex-
tremadura -la mayor región productora 
de la Unión Europea-, la actividad de 
producción de labores en Canarias y 
Cantabria y de máquinas expendedo-
ras en Navarra, además de las redes 
de distribución mayorista y minorista 
que se extiende por toda la geografía. 
La red de estancos ha jugado un im-
portante papel como punto de servi-
cio público durante toda la pandemia, 
especialmente en el ámbito rural, y es 
garante del control en la venta, aspec-
to relevante para evitar el acceso de 
los menores al tabaco.

Cigarrillos 

Cajetillas 2.096.896.517 2.060.897.704 1,75 2.242.955.171 -6,51

Euros 9.543.793.577 9.338.247.943 2,20 10.201.155.980 -6,44

Recaudación asociada 7.540.400.328 7.384.060.444 2,12 8.058.434.718 -6,43

Tabaco para liar      

Kilos 6.219.484 6.228.308 -0,14 6.012.356 3,45

Euros 1.081.975.023 1.074.168.479 0,73 1.038.433.828 4,19

Recaudación asociada 799.380.493 798.490.166 0,11 771.129.348 3,66

Cigarros y cigarritos      

Unidades 1.870.519.283 1.907.020.591 -1,91 2.011.956.935 -7,03

Euros 453.127.253 438.827.895 3,26 470.207.464 -3,63

Recaudación asociada 176.143.291 172.944.470 1,85 184.483.812 -4,42

Picadura para pipa      

Kilos 2.021.214 1.859.807 8,68 1.290.006 56,68

Euros 248.887.378 215.954.644 15,25 155.296.565 60,27

Recaudación asociada 120.982.642 105.462.528 14,72 75.142.873 61

Ventas totales euros 11.327.783.232 11.067.198.961 2,35 11.865.093.837 -4,53

Recaudación fiscal total 8.636.906.754 8.460.957.609 2,08 9.089.190.751 -4,98

2021 2020
%

21/20
2019

% 
21/19

Evolución comparada del sector 2019-2021

Fuente: Comisionado para el Mercado de Tabacos.



Como ha señalado la titular de Sanidad, 
“en el proyecto normativo para el año 

2022 está la modificación normativa en 
materia de tabaco y también en alcohol en 
menores. Son dos desafíos que como socie-
dad y como país tenemos que hacer frente 
y la ley del tabaco, después de tantos años, 
necesita una actualización para seguir 
siendo referentes en una materia como ésta 

y sobre todo para seguir salvando vidas”. 
En este sentido, el Plan Anual Normativo 
2022 del Gobierno recoge la modificación 
del Real Decreto 579/2017, por el que se 
regulan determinados aspectos relativos 
a la fabricación, presentación y comercia-
lización de los productos del tabaco y los 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado su compromiso de llevar a cabo el proyecto de la ampliación de la 
Ley Antitabaco para el 2022 durante la presentación con motivo del Día Mundial contra el Cáncer del primer informe sobre la 
inequidad del cáncer en España, publicado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). La presentación de este informe, 
cuyo objetivo es señalar las desigualdades que agrava esta enfermedad, tuvo lugar en un evento en Madrid presidido por Su 
Majestad la Reina, Doña Letizia, presidenta de Honor con carácter permanente de la AECC y de la Fundación Científica de esta 
organización.

La ley antitabaco “necesita una actualización 
para seguir salvando vidas”

Según la ministra de Sanidad
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¿MALOS HUMOS? 
NO, GRACIAS

El Ministerio de Sanidad ha 
puesto en marcha una nueva 
campaña contra el consumo 
de tabaco –”¿Malos humos? 
No, gracias”– con la que quiere 
concienciar de lo primordial de 
disfrutar de un entorno salu-
dable exento de los humos del 
tabaco o productos relaciona-
dos (cigarrillos electrónicos), en 
especial en entornos sociales 
y comunitarios, como la propia calle, las terrazas, las playas o los parques y sobre todo 
pensando en los colectivos más vulnerables. La campaña, para su difusión en medios 
audiovisuales, consta de varios vídeos, cuñas y banners.

Carolina Darias, ministra de Sanidad.

productos relacionados, para introducir 
las cajetillas neutras en los envases de los 
cigarrillos y del tabaco de liar.
Según el informe publicado por la AECC, 
hay desigualdades que tienen que ver con 
el acceso a entornos saludables, al diag-
nóstico precoz, a tratamientos como la 
atención psicológica y los cuidados palia-
tivos y a la investigación, influyendo en las 
desigualdades el aspecto socioeconómico. 
Y afirma que el código postal afecta más 
que el código genético a la hora de hacer 
frente al cáncer, por lo que hay una parte 
de la población que no tiene las mismas 
oportunidades de prevenir y detectar 
precozmente el cáncer dependiendo de 
dónde viva.
En este sentido, el informe de la AECC 
aporta el dato de que el 42% de las 
Comunidades Autónomas no cuenta con 
regulaciones específicas de prevención 
respecto al humo del tabaco, al que casi 
el 43% de los menores de 12 años están 
expuestos en espacios públicos.

La ministra de Sanidad ha 
recordado en su intervención 
que la ley del tabaco, después 
de tantos años, necesita una 
actualización “sobre todo para 
seguir salvando vidas”.

NOTICIAS
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Imágenes de las naves de Utrera, Medina y Jerez de la Frontera intervenidas por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

En el marco de la operación, deno-
minada ‘Joro-Jaral’, ocho personas 

de nacionalidades española, ucraniana 
y moldava han sido detenidas como 
presuntos miembros de una organiza-
ción criminal que distribuía nacional e 
internacionalmente el tabaco y las sus-
tancias estupefacientes. Se estima que la 
organización contaba con una capacidad 
de producción potencial de dos millones 

de cigarrillos al día en el supuesto de que 
hiciesen un único turno de ocho horas.
Las investigaciones comenzaron a 
mediados de 2021, cuando se tuvo 
conocimiento de la llegada a España de 
un camión procedente de países del este 
de Europa, en cuyo interior transportaba 
efectos destinados a la fabricación de 
tabaco ilegal, concretamente máquinas 
o piezas para el montaje de una planta 
productora de cigarrillos y el mate-
rial necesario para su fabricación. Los 
agentes pudieron comprobar que este 
vehículo realizaba viajes con frecuencia, 
dirigiéndose siempre a los mismos luga-
res, ubicados en la localidad jienense de 
Villacarrillo, Carmona (Sevilla) y en las 
localidades gaditanas de Medina Sidonia 
y Jerez de la Frontera.

DOS FÁBRICAS DE TABACO
Se determinó, además, que existían dos 

Desmanteladas cinco fábricas ilegales de cigarrillos 
y dos plantaciones de marihuana

En colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, 
y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Servicio de Aduanas del Reino Unido y la Guardia di 
Finanza italiana, han desmantelado un total de cinco centros de producción ilegal de cigarrillos y dos plantaciones “indoor” 
de marihuana en las provincias de Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla.

peradora’, maquinaria de gran sofisti-
cación y muy novedosa en el historial 
de fábricas de tabaco desmanteladas 
hasta la fecha. Se trata de una máquina 
que permitía recuperar los desechos 
de tabaco de la propia fabricación para 
producir nuevo producto.
Los agentes intervinieron a la organiza-
ción criminal un total de 4.600 kilogra-
mos de tabaco de picadura, 400 kilos de 

strips (hoja troceada y 
tratada), 573 cajetillas 
de tabaco de diferentes 
marcas, un camión, 
2.335 euros en efecti-
vo, un arma simulada, 
dos armas de fuego, 
munición y diverso 
material empleado para 
la fabricación, embalaje 
y almacenamiento del 
tabaco. Los investiga-
dores estiman que la 
organización habría 

destinado al menos dos millones de eu-
ros de inversión para poner en marcha 
la cadena de producción.
En el transcurso de la operación se loca-
lizó, a su vez, una plantación completa 
de marihuana alojada en el interior 
de una nave de Utrera, formada por 
1.182 plantas en fase de crecimiento, y 
otra plantación en fase de montaje en 
Chilluévar.
La operación ha sido llevada a cabo por 
funcionarios del Área de Investigación 
de la Subdirección de Operaciones 
y las unidades operativas de Sevilla, 
Córdoba y Málaga, apoyadas por las 
de Cádiz, Granada y Jerez del Servicio 
de Vigilancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria, así como por agentes de la 
UDEV Central, de la Jefatura Superior de 
Andalucía Occidental y de las comisa-
rías de Málaga, Jaén y Linares de Policía 
Nacional.

La operación “Joro-Jaral” ha 
permitido la detención de ocho 
personas de nacionalidades 
española, ucraniana y moldava.

fábricas completas en disposición de 
producir tabaco, ubicadas en Medina 
Sidonia y en la localidad sevillana de 
Utrera, con la maquinaria necesaria 
para su empaquetado y envasado. 
También disponían de la infraestructura 
precisa para alojar en las instalaciones a 
trabajadores de forma permanente. Tres 
emplazamientos ubicados en Carmona, 
en la localidad malagueña de Ante-
quera y en la jienense de Chilluévar se 
encontraban equipados con la maqui-
naria necesaria para procesar la hoja de 
tabaco y facilitar a las demás la materia 
elaborada.
Entre los diversos efectos incautados a 
la organización, se encuentra una ‘recu-
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British American Tobacco (BAT) ha presentado 
recientemente sus resultados del ejercicio 2021. 
En palabras de Juan José Marco, director general 
de la compañía en España y Portugal, “hemos 
experimentado grandes progresos en términos de 
nuevas categorías de productos, creciendo en ingresos 
y ganancias, con lo cual nuestra construcción de Un 
Mañana Mejor y esa transformación de la compañía 
ha avanzado por muy buen camino”. De cara a 
2022, las perspectivas son igualmente buenas, con 
una clara apuesta por la estrategia de construir Un 
Mañana Mejor, mediante la reducción del impacto 
de su negocio en la salud, ofreciendo una mayor 
variedad de productos de menor riesgo1 para sus 
consumidores adultos. Especialmente, desea un 2022 
“con estabilidad regulatoria, porque lo necesitamos 
después de unos años tan convulsos”.

Director general de BAT España

JJUAN JJOSÉ 
MMARCO

A
sí lo ha expresado Juan José Marco en esta entrevista 
en la que asegura también que se han cumplido las ex-
pectativas que la compañía apuntaba para 2021. Y nos 
ofrece algunos datos: “Como compañía en 2021, a 
nivel mundial, hemos tenido un beneficio neto de 

más de 8.000 millones de euros, lo cual es casi un 7% más que el 
ejercicio anterior y, asimismo, los ingresos de productos de po-
tencial riesgo reducido han crecido aproximadamente un 51%”.
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AVANZAMOS POR MUY BUEN CAMINO 

m ¿Qué previsiones tienen a partir de estos datos?
Hemos contabilizado unos 18,3 millones de clientes de nuevos 
productos. Nuestro objetivo es alcanzar los 50 millones de con-
sumidores de productos de nuevas categorías en el año 2030, 
con lo cual avanzamos por muy buen camino. BAT ha seguido 
creciendo y ha ido compensando unas geografías con otras, lo 
que es una de las ventajas de ser una compañía que está presen-
te en más de 180 países. 

ENTREVISTA

 1 Basado en la cuota de valor estimada por Vype/Vuse a partir del Precio de 
Venta al Público Recomendado (PVP) en el comercio minorista medido para el 
vapor (es decir, el valor total de la categoría de vapor en las ventas al por menor) 
en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania. Estos cinco 
mercados cubren un estimado del 77% de la facturación neta del sistema cerrado 
de vapor (NTO) global, calculado en junio - julio de 2021.

m BAT es la única empresa tabaquera presente en todos los 
segmentos del mercado en España. ¿Puede comentarnos cómo 
se ha desarrollado el año 2021 en las diferentes categorías?

Las ventas de tabaco todavía están por debajo de los años ante-
riores a la pandemia. En parte, por la falta de turismo y por las 
medidas excepcionales respecto a fumar en espacios públicos 
junto con todas las restricciones al ocio. También los cambios en 
hábitos sociales, así como el alza de las fábricas ilegales, que ob-
viamente han aprovechado el periodo de pandemia para seguir 
activas. Con respecto a nuestras marcas, tuvimos varias nove-
dades el año pasado que han dado muy buenos resultados. Los 
principales motores de crecimiento han sido, por un lado, Luc-
ky Strike Eclipse y, por otro, los formatos de descuento, como 
100’S y cajetillas grandes, tanto en Lucky como en Rothmans.

Respecto a las nuevas categorías, los resultados demuestran 
el creciente interés por los nuevos productos de riesgo reduci-

do. Los consumidores españoles cada vez apuestan más por el 
vapeo, que es la categoría que más crece, mientras que el tabaco 
calentado va más lento. De hecho, esta categoría que empezó 
en España en 2016, a finales de 2021 pesaba sólo un 1,2% en el 
mercado, lo que comparado con otros países de nuestro entorno 
es muy poco. No obstante, estoy convencido de que en poco 
tiempo ambas categorías van a crecer significativamente.

Ahora, lo que hace falta es que los reguladores también 
entiendan y acepten la realidad científica detrás de las nuevas 
categorías y estén dispuestos a permitir que los productos que 
suponen un riesgo reducido para la salud respecto a los cigarri-
llos tradicionales sigan avanzando.

m ¿Ésta es la razón por la que el tabaco calentado no haya 
tenido la evolución esperada?

La situación de los dos últimos años no ha sido la mejor y, 
por ello, las nuevas categorías siguen siendo muy desconoci-
das para los consumidores españoles. Es difícil, con todas las 
restricciones de comunicación, poder informar a todos los con-
sumidores de tabaco tradicional de la existencia de productos 
de nueva generación o nuevas categorías y los beneficios po-
tenciales que tienen. Sería bueno que se reconociera desde un 
punto de vista regulatorio más claramente, en base a la ciencia, 
las ventajas que estos productos tienen y que tanto el marco re-

gulatorio como fiscal se adaptara a ese menor perfil de riesgo. 
Es lo que pedimos y aconsejamos; de hecho, ya hay muchos 
países desarrollados que lo hacen así liderando esa construc-
ción de un Mañana Mejor y deseamos que España también se 
una a ese proceso.

m ¿Qué puede decirnos sobre los resultados de la marca Vuse?
Respecto a Vuse, nuestra marca de vapeo bajo la cual a media-
dos del año pasado lanzamos un nuevo dispositivo, ePod 2, 
para complementar la oferta de ePen 3, el año pasado duplicó 
ventas.

ePod 2 ha recibido el galardón del producto del año en Rei-
no Unido dentro de la categoría de vapeo y ya cuenta con 25 
premios internacionales. Es un premio de gran valor para no-
sotros porque en él participan 10.000 consumidores y certifica 
el compromiso por ofrecer los mejores productos al consumi-
dor y garantizar los más altos estándares de calidad en todo 
el proceso.

Fotos: Adrián Vázquez

“En 2022 vamos a seguir en la línea que hemos venido 
planteando, apostando por la transformación del 

negocio, apostando por VUSE como marca líder en el 
mundo en vapeo”.



Por tanto, estamos muy satis-
fechos con la trayectoria que es-
tamos teniendo a pesar de todas 
las dificultades. Los resultados 
han sido magníficos y ahora lo 
que esperamos es seguir com-
plementando nuestra oferta de 
productos dentro de VUSE para 
dar respuesta a las demandas de 
consumidores adultos en temas 
de sabores.

Sobre los sabores, quería 
apuntar que existe una diferen-
cia fundamental respecto a los 
cigarrillos. Cuando hablamos de 
productos de riesgo reducido, 
los sabores juegan un papel muy 
importante en la construcción de 
un Mañana Mejor, porque ayu-
dan a atraer a esos consumidores 
de tabaco con combustión hacia 
las nuevas categorías de riesgo 
reducido, algunas de las cuales 
no tienen tabaco y en ocasiones 
ni siquiera nicotina. No tendría 
ningún sentido cuestionar la pre-
sencia de esos sabores en nuevas 
categorías. Si lo hacemos, esta-
mos poniendo obstáculos a esa 
transformación que todos busca-
mos. De momento, el camino es 
bueno y esperemos que la regu-
lación ayude al proceso de trans-
formación y así construir Un Mañana Mejor.

m ¿De ahí la importancia que están cobrando estos productos 
de potencial riesgo reducido entre los consumidores adultos 
que de otra forma seguirían fumando?

El proceso de transformación es imparable. Puede tardar un 
poco más o un poco menos, pero esa transformación de negocio 
hacia productos que sean menos perjudiciales 
para la salud es imparable. Los estanqueros 
fueron de los primeros en entenderlo y en 
apoyarlo.

En Reino Unido, ya plantearon su plan de 
control de tabaco por el que desde el gobierno 
se apoya a los consumidores para que dejen de 
fumar considerando el empleo de estas alter-
nativas de menor riesgo, siempre basándose 
en estudios sobre su evidencia en la reducción 
de daños. Esta es la base de todo. También en 
Francia, la autoridad sanitaria considera el va-
peo como una ayuda para reducir o acabar con 
el consumo de tabaco por parte de los fumadores.

Al final, uno puede tener una opinión más o menos perso-
nal, pero siempre tiene que rendirse a las evidencias de la cien-
cia, de los análisis y de los estudios, y no a percepciones.

m ¿Y por qué en España no se 
opta por posturas similares a 
Reino Unido o Francia?

Creo que la clave es situar la cien-
cia en el centro del debate. Quizás 
por parte de las compañías debe-
mos continuar compartiendo en 
España esas evidencias científicas, 
pero estos dos últimos años no 
han sido los mejores para tener 
estas oportunidades de comuni-
cación. No hay mayor rédito que 
ayudar al proceso de construir 
un Mañana Mejor para aquellos 
que quieren abandonar el taba-
co tradicional por alternativas de 
menor riesgo y para que muchas 
personas que de otro modo em-
pezarían a fumar tabaco con com-
bustión, no lo hagan.

También los estancos tienen un 
papel importante en trasladar el 
mensaje a los consumidores. He-
mos demostrado que tanto en el 
caso del vapeo como en el del taba-
co calentado la satisfacción es muy 
alta. Y los beneficios son tan rele-
vantes e importantes que una vez 
que uno ha conseguido cambiar, 
ya no vuelve al tabaco tradicional, 
porque se siente cómodo. Todo es 
un proceso de adaptación.

m ¿Cómo esperan que sea este 2022 para cada una de estas ca-
tegorías?

Por categorías, la del tabaco tradicional está bastante estabili-
zada y, probablemente, recupere algo más en base a la vuelta 
gradual del turismo. Ese crecimiento va a ser todavía mayor en 
tabaco calentado y vapeo por todo lo explicado anteriormente. 

En 2022 vamos a seguir en la línea que hemos venido plan-
teando, apostando por la transformación del 
negocio, apostando por VUSE como marca lí-
der en el mundo en vapeo añadiendo nuevos 
productos a la gama para responder mejor a 
los gustos de los consumidores adultos. En la 
categoría de tabaco calentado el ritmo de cre-
cimiento es algo menor, pero, sin duda, la cate-
goría tiene un gran futuro y recorrido.

En cuanto a la categoría de cigarrillos 
tradicionales seguiremos ampliando nuestra 
oferta de productos en aquellos segmentos 
que crecen, como se ha visto en 2021.

En resumen, seguimos invirtiendo en Es-
paña, apostando por la construcción de Un Mañana Mejor y 
al mismo tiempo fortaleciendo nuestra posición en categorías 
tradicionales para que sigan aportando el valor necesario que 
apoye la transformación del negocio.

ENTREVISTA
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“Hemos contabilizado unos 
18,3 millones de clientes de 
nuevos productos. Nuestro 
objetivo es alcanzar los 50 
millones de consumidores 
de productos de nuevas 

categorías en el año 2030, con 
lo cual avanzamos por muy 

buen camino”.

“Lo que hace falta es que los reguladores también entiendan y acepten 
la realidad científica detrás de las nuevas categorías y estén dispuestos 
a permitir que los productos que suponen un riesgo reducido para la 
salud respecto a los cigarrillos tradicionales sigan avanzando”, afirma 
Juan José Marco.



• Ciencia sensorial: este departa-
mento único ayuda a BAT a com-
prender mejor la experiencia del 
producto del consumidor y a decodi-
ficar esa experiencia en información 
práctica que respalda el desarrollo 
de productos y marcas. 
• Laboratorio de biotecnología: los 
científicos de BAT aprovechan su 
experiencia en la secuenciación del 
genoma completo, la metabolómica 
y la biología computacional para ofre-
cer experiencias de consumo mejo-
radas, cultivan plantas e identifican 
fuentes sostenibles de compuestos. 
• Laboratorio de biología: donde los 
científicos prueban los productos 
de la nueva categoría de BAT para 
determinar su impacto potencial en 
las células humanas en comparación 
con el humo del cigarrillo. 
• Laboratorio de baterías: esta insta-
lación ha revolucionado la forma en 
que se diseñan, desarrollan y prue-
ban los dispositivos recargables de 
BAT. Las baterías se ponen a prueba 
para garantizar que cumplan con altos 
estándares de calidad.

CIENCIA

La experiencia se basa en el 
enfoque abierto y transparente 
de BAT hacia la ciencia que sus-
tenta su cartera de productos 

de riesgo reducido*† y más allá de las 
actividades relacionadas con la nico-
tina. La empresa, que recibe regular-
mente a los visitantes en persona en su 
centro global de I+D –3.500 personas 
viendo las instalaciones de primera 
mano desde 2011–, con la reducción 
significativa de los viajes a consecuen-
cia de la COVID-19, crea esta experien-
cia virtual que permite a personas 
de todo el mundo acceder y com-
prender la investigación científica 
de BAT, actividades de Reducción 
de Daños del Tabaco (THR, por sus 
siglas en inglés) y obtenga perspecti-
vas y puntos de vista de expertos.

David O’Reilly, director de 
Investigación Científica de BAT, ha 
señalado que “la I+D es fundamen-
tal para lo que hacemos. Nuestro 
enfoque en la ciencia y la investi-
gación nos ha permitido lograr un 
progreso significativo en el desarrollo 
y la evolución de nuestros productos 
de nueva categoría, que se prueban 
rigurosamente y se corroboran cientí-
ficamente como alternativas de riesgo 
reducido*† a los cigarrillos. Nuestra 
I+D se basa en las preferencias de 
los consumidores, así como en la apli-
cación de la ciencia y la innovación 
en evolución a nuestros productos. 
Esto nos permite ofrecer una gama 
de alternativas agradables y de riesgo 
reducido*† a los cigarrillos, garantizan-
do estándares muy altos de seguridad 
y calidad”. 

“Nuestra nueva experiencia de 

BAT ha creado una experiencia virtual para visitantes de I+D, un recorrido en línea por su centro global de 
investigación y desarrollo en Southampton, Reino Unido, que permite a las personas explorar su ciencia e 
innovación de vanguardia entrando en www.bat-science.com/virtualexperience/index.html, donde se abren 
multitud de recorridos de laboratorio de 360 grados, animaciones, videos, perfiles de científicos, podcasts...

BAT LANZA LA VIRTUAL VISITOR 
EXPERIENCE DE I+D

La ciencia detrás de los productos de nicotina de riesgo reducido

vando a cabo y el sólido marco científico 
que utilizamos para evaluar y respal-
dar el papel que desempeñan nuestros 
productos en la reducción del daño del 
tabaco”, explica O’Reilly. 

El recorrido ilumina el propósito 
de BAT de construir A Better Tomorrow™ 
y la misión de reducir el impacto en la 
salud de su negocio. BAT invierte casi 
350 millones de libras esterlinas al año 
para encontrar formas innovadoras de 
reducir sus efectos en la salud pública 
y aspira a tener 50 millones de consu-
midores de sus productos no combus-
tibles para 2030. 

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN
BAT hace investigaciones en 

un amplio espectro de campos cien-
tíficos, lo que impulsa la incesante 
innovación y el aprendizaje que dife-

rencian a la empresa como líder de la 
industria.  Los visitantes de la expe-
riencia virtual de I+D pueden explorar: 
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Muestra actividades de I+D en áreas importantes 
y emergentes, como biología, química, 

toxicología, ciencias sensoriales, análisis de 
aerosoles, seguridad de productos, conocimiento 

del consumidor y biotecnología vegetal.

CIENCIA

* Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un cambio completo 
del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están libres de riesgos 
y son adictivos. 
† Nuestros productos, tal como se venden en los EE. UU., incluidos Vuse, 
Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la regulación de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se realizarán 
afirmaciones de riesgo reducido con respecto a estos productos sin la 
autorización de la FDA. 

visitante virtual de I+D demuestra la 
amplitud de la ciencia que estamos lle-





Este nuevo avance tecnológico ofrece 
al usuario una manera más limpia de 

calentar el tabaco, con menos olor y propor-
cionando una experiencia más consistente, 
sin residuos de tabaco y sin necesidad de 
limpiar el dispositivo. Adicionalmente, la 
nueva gama IQOS ILUMA se adapta a las 
necesidades de los usuarios con un formato 
más intuitivo que cuenta con nuevas fun-
ciones inteligentes como el inicio automáti-
co, detectando cuando insertas una unidad 
de tabaco o indicando cuánto tiempo de 
uso queda, y ofrece una amplia posibilidad 
de personalización gracias a su gama de 
aros, cubiertas, carcasas intercambiables 
y colores.

Tras un éxito arrollador en Japón 
y Suiza, IQOS ILUMA llega a España, ter-
cer país en lanzar esta nueva generación 
IQOS en el mundo, que dispondrá de una 
gama de tres dispositivos que comparten la 
novedosa tecnología de calentamiento por 
inducción y que ofrecen diferentes dise-
ños que se adaptan a las preferencias de 
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IQOS

Con el lanzamiento de IQOS ILUMA, la marca IQOS da un paso clave en su apuesta por ofrecer mejores alternativas 
libres de humo a los fumadores adultos. La nueva generación de la gama IQOS ILUMA incorpora la avanzada tecnología 

SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, que calienta el tabaco a través de un sistema de inducción, que no requiere lámina de 
calentamiento ni limpieza, siendo el mayor salto tecnológico de IQOS desde su lanzamiento en 2014.

YA EN ESPAÑA

IQOS ILUMA, LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA IQOS ILUMA, LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
QUE CALIENTA EL TABACO POR INDUCCIÓNQUE CALIENTA EL TABACO POR INDUCCIÓN

IQOS ILUMA llega a España, precedido por un gran éxito en Japón 
y Suiza, con una serie de eventos de presentación en Madrid y 
Barcelona en los que más de mil usuarios de la marca han vivido 
una experiencia inmersiva única donde innovación, diseño, arte y 
gastronomía se dan la mano.
La nueva generación de calentamiento de tabaco IQOS ILUMA llega 
con la promesa de dar un salto a otro nivel, reinventando las reglas 
y elevando las expectativas. Con esa misma inspiración, estos even-
tos recrean todo un viaje de descubrimiento a través de experien-
cias únicas que tendrán lugar a lo largo de una singular estructura 
iluminada de cuatro domos interconectados entre sí. Esta impo-
nente estructura de 12 metros de altura, diseñada especialmente 
para la ocasión, albergará estos eventos en el Museo S.XXI 
Zapadores de Madrid y, posteriormente, en El Mirador 
del Port Vell de Barcelona.
Para dar la bienvenida a “Otro Nivel”, el evento 
comienza con una exhibición de arte en vivo creado 

por el artista urbano Sfihr que mediante técnicas de vanguardia 
como “light painting” da vida a obras fotoluminiscentes en tiempo 
real. La luz está también muy presente con una envolvente lluvia de 
palabras en formato tridimensional diseñada por la artista Rebeca 
Khamlichi. Y se puede disfrutar de una experiencia gastronómica 
de otro nivel gracias al menú confeccionado para la ocasión por 
Mario Sandoval con las últimas técnicas de cocina sin combustión. 
Una barra central en medio del domo principal ofrecerá una selec-
ción de cocteles creados por el barman Adrian Sehob, realizados a 
base de ingredientes orgánicos con diferentes tipos de maceración 
y temperaturas.
Erik Larsson, director de Marketing de IQOS, ha destacado que “con 

estos eventos de presentación hemos querido adentrarnos en 
lo que son las verdaderas señas de identidad que hacen de 

la nueva generación IQOS ILUMA algo único para crear 
un espacio singular donde se fusionen la innovación y 
las experiencias llevadas a un nivel mucho más allá”.

REPORTAJE

con un diseño todo-en-uno y con 20 usos 
consecutivos sin necesidad de recarga.

Erik Larsson, director de Marketing 
de IQOS, ha explicado que “a lo largo de 
estos ocho años hemos lanzado diferentes 
versiones de nuestro sistema de calenta-
miento de tabaco IQOS, teniendo en cuenta 
siempre la experiencia de nuestros consu-

midores y su opinión para seguir ofreciendo 
soluciones mejoradas, basadas en los avan-
ces tecnológicos y en la ciencia. Estamos 
convencidos que el lanzamiento de la nueva 
gama IQOS ILUMA es un paso que va mucho 
más allá. Sin lugar a duda, este lanzamiento 
es el punto de inflexión para conseguir que 
un gran número de fumadores adultos, que 

cada consumidor: IQOS ILUMA PRIME, que 
cuenta con un elegante recubrimiento de 
aluminio anodizado y una funda texturiza-
da, y es personalizable hasta en los peque-
ños detalles; IQOS ILUMA, nuestro diseño 
más icónico con una experiencia mejorada; 
y, por último, IQOS ILUMA ONE, para los 
que buscan una experiencia más sencilla 

TRAS SU 
LANZAMIENTO EN 

JAPÓN Y SUIZA, 
LOS USUARIOS 

ESPAÑOLES SERÁN 
DE LOS PRIMEROS 
EN EL MUNDO EN 
DESCUBRIR LAS 

VENTAJAS DE ESTA 
NUEVA GAMA DE 

DISPOSITIVOS 
IQOS CON TRES 

VERSIONES 
DIFERENTES.

IQOS DA EL MAYOR SALTO DE SU 
HISTORIA CON EL LANZAMIENTO DE LA 
NUEVA GENERACIÓN IQOS ILUMA Y SU 
AVANZADA TECNOLOGÍA SMARTCORE 

INDUCTION SYSTEM™ APORTANDO 
UNA EXPERIENCIA MÁS INTUITIVA QUE 

NO REQUIERE LIMPIEZA.

Erik Larsson, director de Marketing 
de IQOS, ha señalado que el 

lanzamiento de IQOS ILUMA 
es un paso que va mucho 
más allá. “este lanzamiento 
es el punto de inflexión 
para conseguir que un 
gran número de fumadores 
adultos, que de otra forma 

seguirían fumando, se pasen 
a estas alternativas libres de 

combustión lo antes posible”.

de otra forma seguirían fumando, se pasen 
a estas alternativas libres de combustión lo 
antes posible”.

Los dispositivos IQOS ILUMA están 
disponibles en los canales de venta habi-
tuales de IQOS y se puede encontrar toda 
la información sobre el producto en IQOS.
com.

IQOS ILUMA: “BIENVENIDOS A OTRO NIVEL”



SESIONESSESIONES
Durante la primera sesión 

del E-Cigarette Summit 2021, sobre 
Ciencia y Evidencia, el profesor Robert 
Beaglehole, de la Universidad de 
Auckland, hizo el discurso de aper-
tura titulado “¿Cómo será el éxito?”, 
en la que explicó que el enemigo son 
las sustancias tóxicas del humo del 
tabaco, no la nicotina, señalando que 
el éxito llegará con un mundo sin 
humo, no con un mundo sin nicotina. 
Tras cinco décadas trabajando para la 
OMS, Beaglehole cree que ésta debe 
tomar el liderazgo en el control del 
tabaco y promover políticas para su 
control que incluyan la reducción del 
daño. “La OMS ha perdido el rumbo, al 
menos en el ámbito del control del taba-

co, y carece de transparencia respecto 
a este tema. La reducción del daño está 
siendo un éxito en los países donde 
se ha adoptado, por ejemplo, Suecia o 
Japón (30% de disminución). La OMS y 
el CMCT deben liderar, no obstaculizar, 
las estrategias de reducción de daños”, 
aseguró.

Para él, hay tres razones fun-
damentales por las que el CMCT 
(Convenio Marco para el Control del 
Tabaco) no ha cumplido sus prome-

sas: aceptar la abstinencia que crea la 
nicotina, el fracaso de la OMS a la hora 
de fomentar productos menos noci-
vos y la excesiva atención prestada al 
tabaquismo en jóvenes en detrimento 
del tabaquismo en adultos.

En la segunda sesión, sobre 
THR y control del tabaco, Clive Bates, 
director de Counterfactual, expuso 
que hay una búsqueda desesperada 
de daños por parte de la industria que 
lleva a un terrible abuso de estudios, 

CIENCIACIENCIA
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por ejemplo, en las áreas de toxicolo-
gía, etc. Dijo que el mayor abuso está 
en la búsqueda de la correlación y la 
causalidad. “Por ejemplo, se encuentra 
una asociación entre el consumo de 
tabaco y fracturas óseas y se envía un 
comunicado de prensa de la demos-
tración de la causalidad. Después se 
observa el ridículo de limitaciones del 
estudio como desconocer si la fractura 
se produjo antes o después de empezar 
a fumar”, señaló.

A  lo largo de dos días los asisten-
tes al E-Cigarette Summit 2021 

han podido asistir a paneles y mesas 
redondas en los que se han tratado los 
más diversos temas relacionados con 
los cigarrillos electrónicos, los pro-
ductos de nuevo desarrollo, la reduc-
ción del daño del tabaco, la ciencia y 
la evidencia que envuelven la nicotina, 
la salud pública... 

Entre las principales conclu-
siones que se pueden destacar de 
este encuentro virtual, la mayor cum-
bre internacional en torno al cigarrillo 
electrónico, caben señalar las siguien-
tes:

• La oposición generalizada al 
vapeo que se suele basar en argu-
mentos no aprobados ni demostra-
dos científicamente, como apuntó 
el Dr. Colin Mendelsohn durante la 
entrevista de inauguración de la 
primera jornada del evento.
• La necesidad de tomar el lideraz-
go por parte de las instituciones 
públicas en el control del taba-
co con políticas que incluyan la 
reducción del daño, ya que el ene-

tacó Rosanna O’Connor durante 
la sesión “THR y política de salud 
pública” celebrada en la segunda 
jornada del encuentro.
• La autorización por parte de 
organismos internacionales, 
como la FDA, a algunos cigarrillos 
electrónicos que avala su deter-
minación científica de que los 
productos alternativos de sumi-
nistros de nicotina son significa-
tivamente menos dañinos, como 
recalcó Clifford E. Douglas duran-
te su intervención “Cambio de 
paradigma: el control del tabaco 
y la reducción del daño (THR)” que 
tuvo lugar en el cierre del encuen-
tro virtual.

Se ha celebrado de forma virtual un nuevo 
encuentro del E-Cigarette Summit UK, Ciencia, 
Regulación y Salud Pública, en el que expertos de 
todo el mundo han abordado las preguntas más 
desafiantes que plantean los cigarrillos electrónicos 
y los nuevos productos de nicotina con un objetivo 
final: facilitar, proporcionando una plataforma 

neutral para científicos, profesionales de la salud y legisladores, el diálogo respetuoso y el análisis 
reflexivo de expertos mundiales para explorar la evidencia y discutir cómo se debe interpretar para 
ofrecer las estrategias de salud más efectivas para reducir las muertes y enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo.

EN BUSCA DE ESTRATEGIAS DE SALUD 
MÁS EFECTIVAS PARA REDUCIR EL DAÑO 

E-Cigarette Summit 2021

migo son las sustancias tóxicas del 
humo del tabaco y no la nicotina, 
como apuntó el profesor Robert 
Beaglehole durante el discurso de 
apertura del E-Cigarette Summit 
2021.
• El fomentar el uso del cigarrillo 
electrónico, que continúa demos-
trándose como la ayuda más popu-
lar para dejar de fumar, según des-

OPOSICIÓN NO BASADA EN LA CIENCIA

El E- Cigarette Summit 2021 comenzó con la entrevista que el 
periodista independiente Marc Gunther realizó a Colin Mendelsohn, 
presidente fundador de la Asociación Australiana para la Reducción 
del Daño del Tabaco y autor del 
libro recién publicado “Stop 
Smoking, Start Vaping”, quien 
señaló que “la mayor parte de 
la oposición a los cigarrillos 
electrónicos no se basa en 
pruebas, sino en cuestiones 
ideológicas relacionadas con 
posiciones morales”.
Durante la entrevista se 
trataron cuestiones como la 
oposición no basada en la 
ciencia por la que la mayor 
parte de los que se oponen 

al vapeo no se basan en pruebas ni evidencias científicas, sino en 
cuestiones ideológicas subyacentes, posiciones morales, intereses 
creados, consideraciones políticas o consideraciones financieras 
entre otras. También la resistencia a las nuevas tecnologías observada 
incluso cuando hay beneficios sustanciales, como por ejemplo el 
vapeo; la ayuda para dejar de fumar a través del vapeo, con millones 
de consumidores de vapeadores que han dejado de fumar; el beneficio 
a la salud pública, con un debate “secuestrado” por el aspecto de 
los menores, a pesar de los enormes beneficios del vapeo para la 
salud pública y de las pruebas de que el vapeo está evitando que 
los menores consuman tabaco; la postura negativa de los medios de 
comunicación, reticentes a la reducción del riesgo
rodeados de desinformación; y el papel de los políticos, que tienen 
que entender los beneficios, en lugar de centrarse sólo en los riesgos 
que, a menudo, son teóricos, pequeños y exagerados.

“LA MAYOR PARTE DE LA OPOSICIÓN A LOS CIGARRILLOS “LA MAYOR PARTE DE LA OPOSICIÓN A LOS CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS NO SE BASA EN PRUEBAS, SINO EN ELECTRÓNICOS NO SE BASA EN PRUEBAS, SINO EN 
CUESTIONES IDEOLÓGICAS RELACIONADAS CON POSICIONES CUESTIONES IDEOLÓGICAS RELACIONADAS CON POSICIONES 
MORALES”, APUNTÓ COLIN MENDELSOHN. MORALES”, APUNTÓ COLIN MENDELSOHN. 

EL E-CIGARETTE SUMMIT TIENE EL ÚNICO OBJETIVO DE FACILITAR EL E-CIGARETTE SUMMIT TIENE EL ÚNICO OBJETIVO DE FACILITAR 
EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y EL ANÁLISIS REFLEXIVO DE EXPERTOS EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y EL ANÁLISIS REFLEXIVO DE EXPERTOS 
MUNDIALES PARA EXPLORAR LA EVIDENCIA Y DISCUTIR CÓMO MUNDIALES PARA EXPLORAR LA EVIDENCIA Y DISCUTIR CÓMO 
SE DEBE INTERPRETAR ESTO PARA OFRECER LAS ESTRATEGIAS SE DEBE INTERPRETAR ESTO PARA OFRECER LAS ESTRATEGIAS 
DE SALUD MÁS EFECTIVAS PARA REDUCIR LAS MUERTES Y DE SALUD MÁS EFECTIVAS PARA REDUCIR LAS MUERTES Y 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABAQUISMO.ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABAQUISMO.

“ES PRIORITARIO QUE LA “ES PRIORITARIO QUE LA 
OMS PROMUEVA UN NUEVO OMS PROMUEVA UN NUEVO 
ENFOQUE DE LOS CIGARRILLOS ENFOQUE DE LOS CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS AYUDANDO A ELECTRÓNICOS AYUDANDO A 
TRANSMITIR INFORMACIÓN TRANSMITIR INFORMACIÓN 
VERAZ Y CONTRASTADA”. VERAZ Y CONTRASTADA”. 
ROBERT BEAGLEHOLE.ROBERT BEAGLEHOLE.
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Bates planteó otra serie 
de problemas, como que se ha 
fomentado la prohición, pero 
que no funciona, concediendo 
premios a países que prohíben 
el vapeo, pero no se evalúa el 
éxito; la prohibición de sabo-
res, donde el resultado previs-
to es la abstinencia de la nico-
tina, pero con otras muchas 
consecuencias (mercado ilíci-
to, mezclas caseras...) y puso 
como ejemplo a San Francisco, 
donde la prohibición de 
sabores han conducido a un 
aumento del tabaquismo, por 
lo que adujo que la  prohibi-
ción tiene que ver con la política y no 
tiene nada que ver con los resultados 
sanitarios; gravar los vapeadores con 
un impuesto, que cree que conduciría 
a que un millón de jóvenes empezarían 
a fumar tabaco y que por cada cápsula 
de e-cig eliminada se venderían más 
de 5,5 cajetillas de cigarrillos; y que el 
consumo de vapeo entre los jóvenes 
ha descendido.

Tras esta intervención, el 
propio Clive Bates intervino en una 
mesa redonda en la que participa-
ron también Karl E. Lund, investiga-
dor senior del Instituto Noruego de 

Salud Pública, y Deborah Robson, pro-
fesora titular en THR (Tobacco Harm 
Reduction) National Addiction Centre, 
Institute of Psychiatry, Psychology & 
Neuroscience, King’s College London. 
Bates sentenció que “tenemos que 
aceptar que la nicotina es una droga 
recreativa legal, como el café, y cen-
trarnos en cómo se puede utilizar sin el 

gigantesco coste que supone 
fumar”. Por su parte, Karl E. 
Lund manifestó que “debería-
mos ser relativamente indife-
rentes al uso de la nicotina, 
pero deberíamos estar muy 
preocupados por el uso noci-
vo de la nicotina”. Deborah 
Robson afirmó que “la situa-
ción en el Reino Unido es dife-
rente. Gracias a una historia de 
reducción de daños y a algunas 
personas excelentes en el con-
trol del tabaco, se ha creado un 
consenso que ha dado lugar a 
un debate civilizado”.

El segundo día del 
E-Cigarette Summit 2021 se inició 
con la sesión THR y política de salud 
pública, en la que intervino Rosanna 
O’Connor, directora de Adicciones e 
Inclusión del Departamento de Salud 
y Atención Social de Public Health 
England, con su ponencia “La política 
de la nicotina en Inglaterra: evolución 
reciente y planes futuro para dejar de 
fumar”. En ella expuso que las tasas 
de tabaquismo están disminuyendo, 
pero no lo suficientemente rápido. 
“Las intervenciones –explicó– han teni-
do un impacto muy significativo, pero 
si no mejoramos y vamos más rápido, 
no alcanzaremos el objetivo de estar 
libres de humo en 2030”. Para ella, 
los cigarrillos electrónicos o produc-
tos de vapeo siguen siendo la ayuda 
más popular para dejar de fumar, pero 
sus tasas de uso no han cambiado 
desde 2013. Se enorgulleció de que 
el uso regular de cigarrillos electróni-
cos entre los jóvenes siga siendo muy 
bajo, “lo que demuestra que la normati-
va funciona” y añadió que las tasas de 
éxito de los cigarrillos electrónicos de 
los Servicios para Cesación Tabáquica 
(SSS, por sus siglas en inglés) son muy 
buenas. “El problema es que sólo el 
6% de los clientes de los SSS utilizan 
realmente los cigarrillos electrónicos. 
Tenemos que mejorar en el ámbito de 
los servicios para dejar de fumar, utili-
zando los cigarrillos electrónicos para 
ayudar a los fumadores, especialmente 
a los que tienen una gran dependencia”, 
dijo.

En la mesa redonda posterior, 
Deborah Arnott, directora ejecutiva 

“DEBERÍAMOS SER RELATIVAMENTE “DEBERÍAMOS SER RELATIVAMENTE 
INDIFERENTES AL USO DE LA NICOTINA, PERO INDIFERENTES AL USO DE LA NICOTINA, PERO 
DEBERÍAMOS ESTAR MUY PREOCUPADOS POR DEBERÍAMOS ESTAR MUY PREOCUPADOS POR 
EL USO NOCIVO DE LA NICOTINA”.EL USO NOCIVO DE LA NICOTINA”. KARL E.  KARL E. 
LUND.LUND.

“LA SITUACIÓN EN EL REINO UNIDO ES DIFERENTE: “LA SITUACIÓN EN EL REINO UNIDO ES DIFERENTE: 
GRACIAS A UNA HISTORIA DE REDUCCIÓN DE GRACIAS A UNA HISTORIA DE REDUCCIÓN DE 
DAÑOS, Y A ALGUNAS PERSONAS EXCELENTES DAÑOS, Y A ALGUNAS PERSONAS EXCELENTES 
EN EL CONTROL DEL TABACO, SE HA CREADO UN EN EL CONTROL DEL TABACO, SE HA CREADO UN 
CONSENSO QUE HA DADO LUGAR A UN DEBATE CONSENSO QUE HA DADO LUGAR A UN DEBATE 

CIVILIZADO”CIVILIZADO”. DEBORAH ROBSON.. DEBORAH ROBSON.

“AUNQUE MUCHAS VOCES AFIRMAN QUE FOMENTAR “AUNQUE MUCHAS VOCES AFIRMAN QUE FOMENTAR 
LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS PUEDE AYUDAR LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS PUEDE AYUDAR 
CON ESTE PROBLEMA, LA MAYORÍA DE LAS CON ESTE PROBLEMA, LA MAYORÍA DE LAS 
INSTITUCIONES POLÍTICAS (INCLUIDA LA UE) NO INSTITUCIONES POLÍTICAS (INCLUIDA LA UE) NO 
AYUDAN, CON PLANES INTRANSIGENTES PARA LA AYUDAN, CON PLANES INTRANSIGENTES PARA LA 
INDUSTRIA COMO AUMENTO DE IMPUESTOS Y NO INDUSTRIA COMO AUMENTO DE IMPUESTOS Y NO 

TENIENDO EN CUENTA LA EXPLICACIÓN SOBRE LA TENIENDO EN CUENTA LA EXPLICACIÓN SOBRE LA 
REDUCCIÓN DE DAÑOS”. REDUCCIÓN DE DAÑOS”. CLIVE BATES.CLIVE BATES.

Clive Bates señaló en su intervención cómo 
el consumo de cigarrillos electrónicos había 
disminuido entre los jóvenes en Estados 
Unidos.
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do Konstantinos trató de replicar esto, 
encontró que los niveles de aldehídos 
eran mucho más bajos.

Una de las razones por las que 
el estudio original se equivocó fue 
que utilizó condiciones poco realistas 
(usando bobinas quemadas). También 
utilizaron dispositivos antiguos, no 
modernos (que producen menos emi-
siones que la tecnología más antigua). 

“Los científicos, las organiza-
ciones y los medios de comunicación 
tienen un papel importante a la hora 
de presentar las pruebas de forma 
equilibrada e imparcial, evitando titula-
res sensacionalistas/emocionales que 
no representen los resultados reales 
y garantizando la presentación de la 
totalidad de las pruebas”, argumen-
tó Farsalinos, quien concluyó que las 
prácticas selectivas son un problema 
importante en la investigación sobre 
el e-cig. “Puede dañar la salud pública 
si se utiliza para tomar decisiones. Esto 
se debe a la desinformación”, agregó. 
“Las organizaciones y los medios de 
comunicación tienen un papel importan-
te a la hora de presentar las pruebas de 
forma equilibrada e imparcial, evitando 
titulares sensacionalistas/emocionales 
que no representen los resultados rea-
les y garantizando la presentación de la 
totalidad de las pruebas”.

En la mesa redonda poste-
rior intervinieron Caitlin Notley, pro-
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“LAS ORGANIZACIONES Y LOS MEDIOS DE “LAS ORGANIZACIONES Y LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE COMUNICACIÓN TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE 
A LA HORA DE PRESENTAR LAS PRUEBAS DE A LA HORA DE PRESENTAR LAS PRUEBAS DE 
FORMA EQUILIBRADA E IMPARCIAL, EVITANDO FORMA EQUILIBRADA E IMPARCIAL, EVITANDO 
TITULARES SENSACIONALISTAS/EMOCIONALES TITULARES SENSACIONALISTAS/EMOCIONALES 
QUE NO REPRESENTEN LOS RESULTADOS QUE NO REPRESENTEN LOS RESULTADOS 

REALES”. REALES”. KONSTANTINOS FARSALINOS.KONSTANTINOS FARSALINOS.

de Action on Smoking & Health, fue 
tajante al afirmar que “el éxito de 
Inglaterra se debe a la combinación de 
la aplicación del CMCT de la OMS con 
el reconocimiento del papel que tienen 
los cigarrillos electrónicos en el apoyo al 
abandono del tabaco”.

En la siguiente sesión, 

tas, lo que según él puede ser inten-
cionado o no (sesgo de confirmación). 
Utilizó el ejemplo de los estudios que 
miden las emisiones de los cigarrillos 
electrónicos frente a los de tabaco y 
que encontraron altos niveles de alde-
hídos en las emisiones de los cigarri-
llos electrónicos. Sin embargo, cuan-

“EL ÉXITO DE INGLATERRA SE DEBE A LA “EL ÉXITO DE INGLATERRA SE DEBE A LA 
COMBINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CMCT DE COMBINACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CMCT DE 
LA OMS CON EL RECONOCIMIENTO DEL PAPEL LA OMS CON EL RECONOCIMIENTO DEL PAPEL 
QUE TIENEN LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS QUE TIENEN LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS 
EN EL APOYO AL ABANDONO DEL TABACO”EN EL APOYO AL ABANDONO DEL TABACO”. . 

DEBORAH ARNOTT.DEBORAH ARNOTT.

“LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SIGUEN SIENDO “LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS SIGUEN SIENDO 
LA AYUDA MÁS POPULAR PARA DEJAR DE FUMAR, LA AYUDA MÁS POPULAR PARA DEJAR DE FUMAR, 
PERO LAS TASAS DE CONSUMO NO VARÍAN PERO LAS TASAS DE CONSUMO NO VARÍAN 
DESDE 2013. Y ES QUE, DE MEDIA, MENOS DEL DESDE 2013. Y ES QUE, DE MEDIA, MENOS DEL 
6% DE  LOS CLIENTES USAN CIGARRILLOS 6% DE  LOS CLIENTES USAN CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS, POR LO QUE HAY QUE SEGUIR ELECTRÓNICOS, POR LO QUE HAY QUE SEGUIR 
FOMENTANDO LA MANERA DE QUE FOMENTANDO LA MANERA DE QUE CREZCAN”. CREZCAN”. 
ROSANNA O’CONNORROSANNA O’CONNOR

Investigación y políticas sobre la 
nicotina, el doctor Konstantinos 
Farsalinos, investigador externo aso-
ciado a la Universidad de Patras y 
del Departamento de Salud Pública y 
Comunitaria de la Universidad West 
Attica (Grecia), presentó su ponencia 
“Investigación sobre el cigarrillo elec-
trónico: interpretación errónea y uso 
selectivo de las pruebas que guían las 
decisiones reguladoras”. Farsalinos 
centró su exposición en la práctica 
selectiva, la supresión de pruebas o en 
la presentación de pruebas incomple-

En los estudios de Konstantinos Farsalinos 
sobre emisiónes de los cigarrillos electrónicos 
encontró niveles de aldehídos mucho más 
bajos que los encontrados en estudios 
anteriores.
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fesoras de Ciencias de la Adicción 
de la University of East Anglia, Alan 
Bobbis, profesor de Toxicología del 
Imperial College de Londres, y el pro-
pio Konstantinos Farsalinos, quien 
comentó que “los artículos engañosos 
se deben principalmente a la oposición 
ideológica a la nicotina y a la reducción 
de daños, combinada con cierta mani-
pulación intencionada de la metodología 
en un pequeño número de casos”. Por 
su parte, Caitlin Notley afirmó que 
“es realmente preocupante que la OMS 

transmita un mensaje que impide que la 
gente deje los cigarrillos y las alternati-
vas de nicotina meno dañinas”, mien-
tras que Alan Bobbis señaló que “si 
hay efectos a largo plazo sobre la salud, 
los señalarán los precursores, pero no 
estamos viendo pruebas de daño en 
absoluto”.

La última sesión se dedicó a 
la nicotina y la salud pública y en ella 
Clifford E. Douglas, director de la Red 
de Investigación sobre el Tabaco y 
profesor adjunto del Departamento 
de Gestión y Políticas de Salud de 
la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Michigan, presentó 
su ponencia “Cambio de paradigma: 
el control del tabaco y la reducción 
del daño (THR) con enfoques cien-
tíficamente complementarios para 
reducir la enfermedad y salvar vidas”. 
Habló de la tensión entre el Control 
del Tabaco y la Reducción del Daño 
del Tabaco, que se presentan a menu-
do como una batalla entre el “bien 

y el mal”, pero ambas partes tienen 
suficientes objetivos compartidos 
como para poder encontrar un terre-
no común. “Más de 100 expertos inde-
pendientes en ciencia y política de la 
nicotina a nivel mundial enviaron recien-
temente una carta abierta a todas las 
naciones implicadas en el CMCT de la 
OMS. En ella se animaba a promover la 
THR y se criticaba a la OMS por engañar 
al público sobre los riesgos relativos de 
los distintos productos del tabaco y por 
rechazar agresivamente una estrategia 

que podría evitar millones de muertes. 
Sin embargo, la respuesta de un dele-
gado fue insinuar que los expertos eran 
una fachada de la industria tabacalera, 
una triste y contraproducente tergiver-
sación”, explicó. 

Se refirió a la autorización por 
la FDA de algunos cigarrillos electróni-
cos y productos sin combustión, que 
demuestra su determinación cien-
tífica de que los productos alterna-
tivos de suministro de nicotina son 
significativamente menos dañinos. 
“La FDA ha dejado claro que también 
son adecuados para la protección de la 
salud pública y que pueden ayudar a los 
fumadores a dejar de fumar”, comentó. 

“En muchas partes del mundo, 
la historia es diferente –añadió–. De 
hecho, la intromisión de los reguladores, 
el dinero de las fundaciones y los inte-
reses creados hacen que muchas per-
sonas que se habrían pasado al vapeo 
sigan fumando y es probable que la 
mitad de ellas sufran una muerte prema-
tura por ello”, sentenció.

Y agregó que “a los jóvenes 
investigadores que buscan un puesto de 
trabajo les preocupa que, si se meten en 
el terreno del vapeo, puedan tener pro-
blemas. Los investigadores con talen-
to que hacen hallazgos que apoyan la 
reducción de danos no están apoyando 
de ninguna manera a la industria del 
tabaco o sirviendo como su portavoz”.

“ES REALMENTE PREOCUPANTE “ES REALMENTE PREOCUPANTE 
QUE LA OMS TRANSMITA UN QUE LA OMS TRANSMITA UN 
MENSAJE QUE IMPIDE QUE LA MENSAJE QUE IMPIDE QUE LA 
GENTE DEJE LOS CIGARRILLOS GENTE DEJE LOS CIGARRILLOS 
Y LAS ALTERNATIVAS DE Y LAS ALTERNATIVAS DE 
NICOTINA MENOS DAÑINAS”. NICOTINA MENOS DAÑINAS”. 
CAITLIN NOTLEY.CAITLIN NOTLEY.

“SI HAY EFECTOS A LARGO “SI HAY EFECTOS A LARGO 
PLAZO SOBRE LA SALUD, PLAZO SOBRE LA SALUD, 
LOS SEÑALARÁN LOS LOS SEÑALARÁN LOS 
PRECURSORES, PERO NO PRECURSORES, PERO NO 
ESTAMOS VIENDO PRUEBAS ESTAMOS VIENDO PRUEBAS 
DE DAÑO EN ABSOLUTO”. DE DAÑO EN ABSOLUTO”. 

ALAN BOOBIS.ALAN BOOBIS.

“LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE SUMINISTRO “LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE SUMINISTRO 
DE NICOTINA SON SIGNIFICATIVAMENTE DE NICOTINA SON SIGNIFICATIVAMENTE 
MENOS DAÑINOS. LA FDA HA DEJADO CLARO MENOS DAÑINOS. LA FDA HA DEJADO CLARO 
QUE TAMBIÉN SON ADECUADOS PARA LA QUE TAMBIÉN SON ADECUADOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y QUE PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y QUE 
PUEDEN AYUDAR A LOS FUMADORES A DEJAR PUEDEN AYUDAR A LOS FUMADORES A DEJAR 
DE FUMAR”. DE FUMAR”. CLIFFORD E. DOUGLAS.CLIFFORD E. DOUGLAS.

Durante las dos jornadas del E-Cigarette Summit 2021 han intervenido 35 expertos de todo el mundo.



LA REGENTA, UN TABACO 
CON MÁS DE 100 AÑOS 
DE HISTORIA

REPORTAJE

La Regenta 1921 es la línea regular que se presen-
ta en tres vitolas, Robusto (127 x 52), Gran Toro 
(152 x 56) y Half Corona (101 x 43), y con una 
liga compuesta por capa Ecuador, capote Negro 

San Andrés de México y tripa con hojas Sungrown, Piloto 
de República Dominicana y Matafina Brasil. Frutos secos, 
maderas dulces y especias para una fumada coral, pero 
bien articulada, de sabores clásicos e imperecederos. La 
anilla es un diseño completamente nuevo que representa 
a una mujer sentada en un trono.

Si hay un lugar en España que pueda presumir de tradición 
tabaquera, ese es, sin duda, las Islas Canarias. Su ubicación 
geográfica la convirtió durante siglos en parada obligatoria de 
los barcos que iban y venían de las Américas, cuando el tabaco 
era una de las mercancías más codiciadas de Europa. En la 
actualidad, las islas afortunadas lo son también en la producción 
nacional (que no cultivo) de tabaco premium, si bien nuestro 
malinchismo (preferencia de lo extranjero con menosprecio 
hacia lo propio) nos hace olvidar que somos capaces de crear 
grandezas como estas dos líneas que ahora llegan, por primera 
vez a la Península, avaladas por la legendaria empresa isleña Dos 
Santos: La Regenta 121 y La Regenta Centenario.

LA REGENTA

Por su parte, La Regenta Centenario es una edición 
limitada para la que solo llegan a la Península 70 cajas 
de 10 cigarros (esto es, 700 en total), lo que la convierte 
en uno de esos tesoros que tanto nos gustan a los afi-
cionados. Una vitola creada ad hoc para el Centenario 
(152 x 52) y una liga con capa Ecuador, capote Sungrown 
y tripa Sungrown y Brasil Matafina que ofrece fortaleza 
media-alta entre notas de maderas dulces, frutos secos, 
vainilla y tofe. Misma anilla principal que La Regenta 
1921, pero añade una secundaria al pie con dos fran-
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Los cigarros canarios ya disponibles en la Península

FORMATOS
Robusto (127 mm. x cepo 52). 
Gran Toro (152 mm. x cepo 56). 
Half Corona (101 mm. x cepo 43).  

TABACO
Tripa: Sungrown, República 
Dominicana y Brasil.
Capote: México San Andrés.
Capa: Ecuador.

FORTALEZA
Media a media-alta. 

PRESENTACIÓN
Caja de 10 cigarros.

La Regenta 1921 es un viaje a 
la historia del tabaco made in 
las Islas Canarias. Excelente 
construcción, buen tacto, liga 
generosa que incluye capote 
de la siempre exquisita hoja 
mexicana de San Andrés, y 
combustión para un cigarro de 
fortaleza media para sus vitolas 
Gran Toro y Robusto, que sube 
a media/alta en el Half Corona. 
Fumada equilibrada y cremosa 
con sabores a frutos secos 
(almendras tostadas) canelas 
y maderas dulces con un ligero 
sabor a pimienta. Una amalgama 
de sabores bien conjugados 
para una experiencia sublime de 
calidad tabaquera.

P.V.P.
Robusto: 7,00 €/cigarro.
Gran Toro: 7,90 €/cigarro.
Half Corona: 6,00 €/cigarro.

LA REGENTA CENTENARIOLA REGENTA 1921jas en dorado y rojo, una para incluir el nombre de La 
Regenta y otra para hacer hincapié en los años del cente-
nario: 1921-2021.

Bajo la marca paraguas de La Regenta, ambas líneas 
son un sentido homenaje el centenario de la compañía, 
cuyos inicios se remontan a 1921 en Las Palmas de Gran 
Canaria cuando su fundador, Joaquín Jesús Dos Santos 
Gonzálvez, de origen portugués, cambió el rumbo de su 
destino, que era Brasil, y acabó asentándose en la isla y 
dedicándose en cuerpo y alma al tabaco.

El creador de ambas líneas es el master blender canario, 
Rubén Arteaga, que lleva 21 años 

trabajando para la compañía, 
20 de ellos como máximo 

responsable de ligas. 
Alineado con la filosofía 
de la empresa, afirma 
que su objetivo es 
“elaborar puros como 
antaño, de manera 
artesanal y mimando 

la calidad en el pro-
ceso”. Para Arteaga, lo 

más complicado al idear 
una nueva liga es crear algo 

único, pero, a la vez, priorizar los 
sabores y formatos que marcan ten-

dencia. “Busco tabaco bien fermentado y añejado, entre 3 y 
4 años como mínimo, cuyo sabor sea limpio, redondo, que 
haga al tabaco caminar”. Se siente orgulloso de la técnica 
que usan en la fábrica para la confección de cigarros, pues 
es tan antigua que ahora solo ellos son los únicos repre-
sentantes en todo el mundo. “Mantenemos las tradiciones, 
incluida la de trabajar la capa con perilla corazón”, que es 
la que tiene forma semiesférica y acaba rematada con un 
pedacito de otra hoja.

Y concluye con algo sorprendente: “ahora ya está nor-
malizado, pero antes nadie hacía ligas mezclando hojas 
de tabaco de distinta procedencia. Nosotros hace déca-
das que lo venimos haciendo”. Lo dicho: tenemos que 
potenciar un poco más el chovinismo.

A nadie escapa que el nom-
bre primigenio de la com-

pañía, La Regenta, es también 
el título de una de las obras 
más importantes y relevan-
tes de la literatura española, 
publicada por Leopoldo Alas 
«Clarín», entre 1884 y 1885. Y, 
en efecto, el nombre es un gui-
ño voluntario de Joaquín Jesús 
Dos Santos a la novela, si bien 
no se sabe la razón de su elec-
ción: ¿había leído la novela y le 
gustó tanto que quiso llamar 
así a su fábrica? ¿Fue simple-
mente una moda pasajera? ¿Al-

guien se lo recomendó? Nunca 
lo sabremos a ciencia cierta. 
Lo que sí podemos afirmar 
con rotundidad es que, al igual 
que la obra de Clarín, también 
el edificio que antiguamente 
albergaba la fábrica de La Re-
genta fue declarado histórico. 
De hecho, aún se conserva en 
pleno centro de la ciudad y es 
utilizado como centro de arte 
donde se exponen obras de 
prestigiosos artistas.
Con la muerte de Joaquín Ro-

berto Dos Santos, hijo del fun-
dador, en 1983, el nombre de la 
compañía cambia a los apellidos 
familiares, y comienza a ser diri-
gida por su yerno, Juan Barreto, 
que es el actual presidente. Sus 
hijas Gara y Dácil y su sobrino 
Javier, que componen la cuarta 
generación, aseguran el relevo 
generacional de la empresa.
Dos Santos cuenta con una 
de las mayores fábricas de 
cigarrillos de España y Europa, 
produciendo tanto para sí mis-

mo como para multinacionales 
de renombre. También trabaja 
la picadura de tabaco, ciga-
rros mecanizados, cigarritos y 
cigarros manuales. En números, 
la compañía canaria cuenta con 
115 empleados (24 en galera, 
dedicados a cigarros mecaniza-
dos y manuales), fabrica más de 
1 billón de cigarrillos, 6 millones 
de cigarros mecanizados, 38 
millones de cigarritos y medio 
millón de tabacos manuales, 
mientras exporta a países como 
Alemania, República Checa, 
Chile, China, Hungría y Angola.

DE LA REGENTA A DOS SANTOS

FORMATO
Centenario (152 mm x cepo 52). 

TABACO
Tripa: Sungrown y Brasil 
Matafina.
Capote: Sungrown.
Capa: Ecuador.

FORTALEZA
Suave-media. 

PRESENTACIÓN
Caja de 10 cigarros.

La Regenta Centenario es el 
buque insignia de la marca, 
concebida para celebrar sus 
100 años de historia. Este 
cigarro viene vestido de 
gala, con una doble anilla 
que representa la elegancia 
y distinción que merece. 
Cigarro de fortaleza suave/
media y construcción 
impecable, presenta sabores 
intensos y de significativa 
complejidad, mimando 
el paladar con notas de 
maderas dulces, frutos secos 
(nueces), canela y un pequeño 
toque floral (vainilla), 
acompañadas de un ligero 
toque salino dulce (tofe). Un 
cigarro Premium digno de la 
admiración de los fumadores 
más exigentes.

P.V.P.
9,00 €/cigarro.



Davidoff Late Hour Churchill,
para disfrutar a cualquier hora

Dicen que al Primer Ministro británico Winston Churchill le gustaba ver informes, analizarlos y tomar decisiones a última hora 
de la tarde y Davidoff, como homenaje al gran estadista, quiso poner a una de sus series de cigarros la denominación Late Hour, 

aunque el Churchill que hemos probado este mes pueda ser degustado y disfrutado a cualquier hora del día.

Lo primero que hay que hacer notar de 
este Davidoff Winston Churchill Late Hour 
en su formato Churchill es que sus 178 mi-

límetros de longitud dan para bastante más de una 
hora de disfrute en su degustación, facilitada no sólo 
por su excelente terminado, sino también gracias al cepo 
48, que permite una fácil transición del humo desde el inicio 
de la combustión hasta la cabeza del cigarro.

Pero también hay que resaltar la esplén-
dida mezcla de tabacos de muy diversos 
orígenes que lleva en su ligada, ya que se 
utilizan hojas de Nicaragua, República 
Dominicana, México, mientras que la 
capa corresponde a semilla Habana 
de Ecuador, con un resultado final de 

una for-
t a l e z a 

de las más 
altas en los ciga-

rros de la marca 
Davidoff.

Precisamente es 
en su tripa donde se en-

cuentran los principales 
valores de este Churchill, 

pues el tabaco cultivado en la 
provincia nicaragüense de Estelí 

con la denominación de la pequeña localidad de Condega 
corresponde a hojas que se encuentran en la parte inferior 
de la planta de tabaco y que en ese país centroamericano 
se denominan Visus y se utilizan principalmente por sus po-
tentes propiedades de combustión.

Esas hojas de visus son las que se prensan firmemente 
dentro de las barricas y el tabaco fermenta en su interior 
conforme va subiendo la temperatura; a los tres meses se 
le da la vuelta para que siga fermentando por el mismo tiem-
po y justo en ese periodo de medio año el tabaco absorbe el 
aroma del whisky y de la misma barrica.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

NO RESULTA UN CIGARRO COMPLEJO, AUNQUE DEBIDO A LA NO RESULTA UN CIGARRO COMPLEJO, AUNQUE DEBIDO A LA 
GRAN VARIEDAD DE SUS MATICES TABAQUEROS A LO LARGO DE SU GRAN VARIEDAD DE SUS MATICES TABAQUEROS A LO LARGO DE SU 
FUMADA ES NECESARIO DEGUSTARLO CON TRANQUILIDAD, DEJANDO FUMADA ES NECESARIO DEGUSTARLO CON TRANQUILIDAD, DEJANDO 
TRANSCURRIR UNAS CIERTAS PAUSAS ENTRE CADA UNA DE NUESTRAS TRANSCURRIR UNAS CIERTAS PAUSAS ENTRE CADA UNA DE NUESTRAS 
ASPIRACIONES Y ASÍ CONSEGUIREMOS PROLONGAR NUESTRO DISFRUTE POR ASPIRACIONES Y ASÍ CONSEGUIREMOS PROLONGAR NUESTRO DISFRUTE POR 

MÁS DE UNA HORA Y CUARTO.MÁS DE UNA HORA Y CUARTO.
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En los antiguos barriles de Speyside, denominación que 
reciben los whiskies producidos en la región de Strathspey 
en Escocia, esa parte del contenido de la ligada del Late 
Hour Churchill absorbe todos los aromas y gustos del des-
tilado puro de malta. Tal es así que en 2016 Davidoff envió 
las vitolas de esta línea a Estados Unidos como Winston 
Churchill Cask Aged (envejecido en barrica).

Los dos tabacos nicaragüenses (Condega y Estelí) ofre-
cen al blender de la tripa una gran profundidad de carácter 
desde las primeras bocanadas, que después a lo largo de 
la degustación se unen a notas terrosas, picantes y, desde 
luego, la madera después de su añejamiento en barricas.

La fuerza aumenta completamente en la mitad del ca-
mino de nuestra fumada y con la enorme facilidad de las 
aspiraciones podemos encontrar también toques tostados 
y todo ello con una magnífica cremosidad en el recorrido 
en boca.

No resulta un cigarro complejo, aunque debido a la gran 
variedad de sus matices tabaqueros a lo largo de su fumada 
es necesario degustarlo con tranquilidad, dejando transcu-
rrir unas ciertas pausas entre cada una de nuestras aspira-
ciones y así conseguiremos prolongar nuestro disfrute por 

más de una hora y cuarto, con un notable 
incremento de la pujanza de los sabo-

res y potencia en sus rastros taba-
queros para finalizar. 

Desde luego este Davidoff 
Late Hour Churchill es una 

versión más fuerte de los 
cigarros de la marca 

y como siempre da 
una enorme ga-

rantía de su 
hechura y 

calidad.

DAVIDOFF WINSTON CHURCHILL
THE LATE HOUR CHURCHILL

FORMATO
Longitud: 178 mm.
Diámetro: 19,05 mm.
Cepo: 48
Peso: 16,29 gr.

TABACO
Tripa: San Vicente Mejorado Viso, 
Piloto Seco y Olor Viso (República 
Dominicana), Estelí Viso y Condega 
Viso (Nicaragua).
Capote: Negro San Andrés (México).
Capa: Habano Ecuador.

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro.
Aroma: heno.
Gusto:herbáceo.

FUMADA
La tierra aparece desde las primeras 
bocanadas, con ciertos rastros de 
tipo meloso, para dejar paso a toques 
picantes, algo así como de pimienta 
blanca, acompañados de un cierto 
amargor del cacao suave, con un 
espléndido final lleno de carácter y 
una fortaleza de tipo medio/alto.

TIEMPO DE FUMADA
70/75 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros y estuches de 4 
unidades..

PVP: 20,30 €/cigarro.

COMENTARIO
La magnífica mezcla de tabacos con 
orígenes tan variados –que van desde 
México a R. Dominicana pasando por 
Nicaragua y Ecuador– da un poderoso 
cigarro que esconde en sus sabores 
una espléndida complejidad y una va-
riada gama de matices que se desarro-
llan a lo largo de la combustión, todo 
ello sin dejar la boca seca, y también 
sin ningún tipo de agresividad.

EN LOS ANTIGUOS BARRILES DE SPEYSIDE, EN LOS ANTIGUOS BARRILES DE SPEYSIDE, 
DENOMINACIÓN QUE RECIBEN LOS DENOMINACIÓN QUE RECIBEN LOS 
WHISKIES PRODUCIDOS EN LA REGIÓN DE WHISKIES PRODUCIDOS EN LA REGIÓN DE 
STRATHSPEY EN ESCOCIA, ESA PARTE DE STRATHSPEY EN ESCOCIA, ESA PARTE DE 
LA LIGADA DEL LATE HOUR CHURCHILL LA LIGADA DEL LATE HOUR CHURCHILL 
ABSORBE TODOS LOS AROMAS Y GUSTOS ABSORBE TODOS LOS AROMAS Y GUSTOS 
DEL DESTILADO. EN 2016 DAVIDOFF LANZÓ DEL DESTILADO. EN 2016 DAVIDOFF LANZÓ 
ESTA LÍNEA A ESTADOS UNIDOS COMO ESTA LÍNEA A ESTADOS UNIDOS COMO 
WINSTON CHURCHILL CASK AGED.WINSTON CHURCHILL CASK AGED.

El Davidoff Winston 
Churchill The 

Late Hour 
Churchill 

reúne 
16,29 gra-
mos de 
tabaco.

Davidoff Winston 
Churchill The Late 
Hour Churchill se 
presenta en estuches de 
cuatro cigarros y cajas de 
20 unidades.



Tabacos de distintos orígenes de cigarros de países americanos. El Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco 
es la versión más suave y aromatizada del vitolario de Habanos, con unos magníficos rastros tabaqueros en 
boca. El VegaFina Nicaragua Puro Origen es una espléndida mezcla de tabacos que provienen de distintas 

procedencias y que logran una gran ligada.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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FORMATO
Longitud: 159 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 15,92 gr.

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

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

FUMADA
En sus inicios ya percibimos la profundi-
dad de sus sabores tabaqueros, que co-
rresponden a los cultivos nicaragüenses, 
aunque no por ello la fortaleza se presenta 
muy alta, todo ello con puntas de tierra y 
notas amaderadas que se acompañan bien 
de algunos tostados y restos melosos.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios y muy consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros y doble anilla, 
envueltos en celofán.

PVP: 6,70 €.

COMENTARIO
Esta vitola, que podríamos denominar 
Gran Pirámide, es una ocasión exquisita 
para disfrutar de su excelente tiro y las 
propiedades de su ligada con una verda-
dera concentración de sabores tabaqueros 
nada agresivos en boca en el último de sus 
tercios.

VEGAFINA
NICARAGUA PURO ORIGEN

FORMATO
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 56
Peso: 20,87 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: carmelita.
Aroma: vegetal profundo.
Gusto: especiado.

FUMADA
En el primero de sus tercios percibimos 
rastros de tabaco sin estridencias, sua-
ves y algo especiados, que dejan paso 
a la aparición de la tierra mientras se 
conjunta con algunas puntas ligeramente 
picantes, que en el último de sus tercios 
permiten una notable pujanza de sabores 
sin que se incremente la fortaleza y un 
buen equilibrio con los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
60/70 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios y muy consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 y de 25 cigarros y envases de 
tres en tubo.

PVP: 16,75 €.

COMENTARIO
Con la curiosa denominación de vitola 
de galera como Aromosos, este cigarro 
responde a una fortaleza algo por encima 
de la ligada habitual de la marca de Hoyo 
de Monterrey, que está catalogada como 
uno sobre cinco y en el que denotamos 
perfectamente los rastros tabaqueros.

HOYO DE MONTERREY
LE HOYO DE RÍO SECO



El Condega Serie S Magnum 52 se 
muestra apetecible desde el primer 
vistazo: Nicaragua encerrada en un 

cilindro de color colorado intenso, muy in-
tenso, bien formado, compacto, pero sin 
agobio. El cigarro huele a madera, a cuero, 
a tierra húmeda, a pimienta negra y a ave-
llana, sin que falten las notas dulces y afru-
tadas; todas las sensaciones están muy abiertas y bailan con la 
libertad de los primeros acordes, como también bailan el cacao 
y el dátil que siento al probar su sabor frío.

En mi opinión, solo hay dos momentos adecuados para fu-
mar un cigarro: cuando llueve y cuando no llueve. Para todos 
los demás se hicieron los chicles y las peladillas. Este Condega 
se ofrece como compañero de largas tareas y de paseos 
vagabundos. Entrega un primer humo picante, tostado, con 
puntas de amargor y otras salinas, con un fondo terroso y 
fragante que recuerda al té negro. Es un humo cremoso, 
lento y redondo, muy medido para un puro de estas propor-
ciones, que invita a la excentricidad: licor de bergamota Itali-
cus (en efecto, hay vida más allá del champú). En realidad, es 
un aperitivo de veinte grados, cítrico y dulce, al que, supon-
go, pueden ayudar la sofisticación de la soda o el sifón 
proletario; la combinación con el cigarro, suave en 
estos primeros minutos, resulta agradable. Bien 
se puede decir que a nadie le amarga un cítrico, 
y que un tabaco bien educado, como éste, sabe 
estar a la altura de su acompañante.

Pero también sabe pedir más.
 Confío en que el tiempo acompañe y que 

hayamos conseguido domar al virus cuando los 
días se alarguen para volver a perderme por 
callejas y plazas cigarro en mano mientras los 
tejados y las pintadas me cuentan sus historias 
y los benditos taberneros entienden cuando les 
enseño el cigarro a través del cristal y vienen con 
el vaso idóneo. Para un segundo tercio del cigarro 
más amaderado, en el que persiste la pimienta 
y gana terreno el sabor dulce y penetrante del 
cacao, bien puede llegarse un trago de Auchen-
toshan, un malta de las Lowlands que presume de 

Condega Serie S Magnum 52
Un buen compañero

EL CONDEGA SERIE S MAGNUM 52 SE MUESTRA EL CONDEGA SERIE S MAGNUM 52 SE MUESTRA 
APETECIBLE DESDE EL PRIMER VISTAZO: APETECIBLE DESDE EL PRIMER VISTAZO: 

NICARAGUA ENCERRADA EN UN CILINDRO DE NICARAGUA ENCERRADA EN UN CILINDRO DE 
COLOR COLORADO INTENSO, MUY INTENSO, BIEN COLOR COLORADO INTENSO, MUY INTENSO, BIEN 

FORMADO, COMPACTO, PERO SIN AGOBIO.FORMADO, COMPACTO, PERO SIN AGOBIO.

Se me ha ocurrido releer mi última columna y me ha quedado la impresión de que alguien, la insondable divinidad o la 
dirección de la revista, ha decidido dejarme en mal lugar. Si auguré un invierno duro y oscuro, a estas alturas de febrero 
he de reconocer que he caminado en camiseta la mayor parte de las veces; y si eché mi cuarto a espadas en favor de los 

formatos pequeños, pues he aquí un toro, cepo cincuenta y dos y más de quince centímetros de longitud, para la tenida de 
esta ocasión. Ningún problema.

puedo anotar el Diplomático Reserva Exclusiva, un ron vene-
zolano sensual, muy sensual, poderoso y tranquilo. Es oscuro, 
oleoso en la copa, y huele a vainilla y a piña madura. Su aroma 
es toda una lección acerca del calor y los llanos por explorar. 
Su sabor recorre la fruta, desde la piña ya percibida a la fruta 
blanca hecha compota, y deja un picor de canela vivo, empujado 
por el alcohol fresco y equilibrado. La única duda que me queda 
acerca de esta maravilla es por qué nadie me lo ofreció cuando 
anduve por allí. 

Mientras, el Serie S ha crecido en cremosidad; su tiro 
es bueno, pero lento, casi se diría que avaricioso. Siento 
en su final notas de yodo y la astringencia de los frutos 
secos tostados. Calada tras calada, vencen la madera 
y el dulzor último, de melaza vieja, que saben reservar-
se los buenos cigarros, una reivindicación de los puros 
clásicos, aquellos que saben como ir dibujándose para 
permanecer, plenos y firmes, en la memoria. Al yodo, 
a la madera, los saluda el ron con entusiasmo. La 
compenetración entre todas las sensaciones es 
perfecta; el alcohol concede su viveza y el frescor 
de los sabores afrutados se enreda con la oscu-
ridad de los torrefactos que tan bien ha sabido 
trabajar el Condega. Seré todo lo peliculero que 
ustedes quieran, pero que me aspen si éste no es 
el principio de una hermosa amistad.

Yo esperaba un invierno duro y un cigarro pe-
queño, y en ambos casos me equivoqué. La suerte 
me ha sido propicia en el segundo, presentándome 
al que puede ser un excelente compañero cuando 
las tardes se alarguen y volvamos a disponer de 
la ciudad como el escenario de nuestros anhelos 
secretos y nuestros pensamientos prohibidos.

Que, al fin y al cabo, son los que cuentan.

FORMATO
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52.

TABACO
Capa: Corojo (Nicaragua).
Capote: Seco de Jalapa (Nicaragua).
Tripa: Corojo de Condega y Estelí (Nicaragua).

NOTAS DE CATA
Color: Colorado oscuro y con brillo.
Aroma: Dulzce, con notas de cuero y café, 
madera, naranjas, especias y un toque herbáceo 
muy fresco, vainilla y frutos secos.
Gusto: Madera de cedro, especias y pimienta, 
un recuerdo a canela, chocolate negro y frutas 
maduras de hueso.
Tiro: Excelente.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros en 
tubo y estuches de 3 cigarros en tubo.
Precio: 6,20 €/cigarro.

Italicus Rosolio di Bergamotto

Italicus proviene de una antigua receta italiana 
de 1850, la del llamado “aperitivo de la corte”. Es 

una mezcla de cáscara de bergamota, limón, 
cedro, manzanilla, lavanda, genciana, rosas 

amarillas y bálsamo Melissa. Aromático y 
ligeramente picante, equilibra la dulzura 
de la miel con la amargura de la raíz. Al 
pasarlo por nariz apreciamos notas dulces 
de cítricos caramelizados: bergamota y 
naranja se mezclan con notas florales de 
lavanda. En boca tiene una entrada dulce y 
redonda destacando una ligera nota amar-
ga que equilibra la mezcla aromática. El 
final es ligero-medio y predominan las no-
tas florales de manzanilla y lavanda. Una 
receta única y una botella que es digna de 
coleccionar, que reproduce las columnas 
italianas de tiempos antiguos.

Auchentoshan Heartwood Single Malt Scotch Whisky
Single malt escocés de la región de Lowland, muy cerca de 
Glasgow, elaborado en la destilería del mismo nombre, pasa 
su maduración tanto en barricas de roble americano de 
bourbon como de Jerez. Destilado tres veces, como todos los 
whiskies de Auchentoshan, lo que hace que se suavicen los 
sabores y el cuerpo, resulta suave y de trago fácil, desta-
cando las notas afrutadas y melosas.. Tiene un color miel 
oscuro y en nariz presenta aromas de miel fresca y cáscaras 
de naranja confitadas, con toques de café oscuro y gotas de 
pera. En boca vamos a encontrar más nuez que en la nariz, 
tiene un núcleo de avellana y almendra, con notas de choco-
late, manzana y café recién molido nuevamente.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

YO ESPERABA UN INVIERNO DURO Y UN CIGARRO YO ESPERABA UN INVIERNO DURO Y UN CIGARRO 
PEQUEÑO, Y EN AMBOS CASOS ME EQUIVOQUÉ. LA PEQUEÑO, Y EN AMBOS CASOS ME EQUIVOQUÉ. LA 

SUERTE ME HA SIDO PROPICIA EN EL SEGUNDO, SUERTE ME HA SIDO PROPICIA EN EL SEGUNDO, 
PRESENTÁNDOME AL QUE PUEDE SER UN EXCELENTE PRESENTÁNDOME AL QUE PUEDE SER UN EXCELENTE 

COMPAÑERO CUANDO LAS TARDES SE ALARGUEN COMPAÑERO CUANDO LAS TARDES SE ALARGUEN 
Y VOLVAMOS A DISPONER DE LA CIUDAD COMO EL Y VOLVAMOS A DISPONER DE LA CIUDAD COMO EL 
ESCENARIO DE NUESTROS ANHELOS SECRETOS Y ESCENARIO DE NUESTROS ANHELOS SECRETOS Y 

NUESTROS PENSAMIENTOS PROHIBIDOS.NUESTROS PENSAMIENTOS PROHIBIDOS.
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haber pasado por tres destilaciones y por 
barricas de bourbon y de oloroso. Y si presu-
me es porque puede. No faltan en él el brezo 
y la miel que declaran la filiación, pero no deja 
de notar la lengua una nota láctica descon-
certante, aventurera, y un atisbo maduro de 
coco que provoca a la imaginación. También 
al Magnum, que se entiende a la perfección 

con el alcohol agradable y malicioso del whisky. Desde luego, se 
bebe más fácilmente de lo que se pronuncia; más aún cuando 
el humo trae madera y dulzor. Ambos son cremosos y recorren 
la boca con parsimonia, sabiendo demorarse en su diálogo.

Para mí, el ron es siempre un principio. Que acompañe al 
último tercio de un puro significa que la aventura va a continuar. 

Porque un cigarro, una copa de un ron extraordinario, un 
barrio que no es el habitual, son aventuras magníficas. Y 
no me importa que me llamen peliculero; el cine es de lo 
mejor que nos ha ocurrido en nuestra vida. En esa lista 
de placeres que todos elaboramos tarde o temprano, bien 

CONDEGA
SERIE S MAGNUM 52

Diplomático Reserva Exclusiva
La destilería de Diplomático se encuentra al pie 
de la cordillera de Los Andes en Venezuela y al-
berga tres procesos de destilación diferentes que, 
cuando se combinan, dan lugar a rones únicos 
como Diplomático Reserva Exclusiva, una mezcla 
de los mejores rones añejados hasta 12 años 
cuidadosamente seleccionados por los Maestros 
Roneros de la marca creada en 1959 y que desde 
2002 es de propiedad 100% venezolana. Su 
cuerpo único y excelente equilibrio, hacen de este 
galardonado ron, una referencia para los aman-
tes y los conocedores de ron de todo el mundo. 
En nariz abre con aromas de cáscara de naranja, 
caramelo y regaliz; en paladar comienza suave y 
continua con notas dulces de caramelo, ofrecien-
do un final seductor y duradero.

Código SAP: 8033667

Patrocinado por



Siempre que leo, o veo, un clásico, le sigo sacando aspectos en los que no había reparado con 
anterioridad. Díganme cuántos de ustedes no han visto Los Simpson al menos una decena de veces y 
no se aburren. Son episodios ricos en matices, a los que cada vez que volvemos le sacamos una frase 

lapidaria nueva, o parecíamos una sátira, una ironía o un sarcasmo que no habíamos contemplado 
con anterioridad. Quien dice Los Simpsom dice “El Príncipe”, de Maquiavelo, que la verdad, con lo que 

tenemos hoy en día en marcha, se ha quedado un tanto naíf el hombre. 

QUAI D’ORSAY Nº 50

Rico en matices

Y he aquí que me hallo nuevamen-
te frente al Quai d´Orsay 50, 
cepo 50 y 110 mm, un cigarro 

que en su momento me pareció agra-
dable de fumar, fácil de entender y muy 
somero, lo más parecido a leer a Heró-
doto en verano. Sin embargo, en esta 
ocasión tengo que afirmar, supongo 
que por el tiempo que ha pasado en la 
cava, que le he encontrado matices que 
no había percibido con anterioridad, y 
no pocos por cierto, en los 35 minutos 
que ha durado la fumada. 

En frío, unas notas muy intensas 
de corteza de pan tostado sorprenden 
hasta el extremo que me llegó a recor-
dar la panera que tenía mi abuela cuan-
do yo era crío, pero además de este 
detalle tenemos frutos secos de almen-
dra, tierra seca que recuerda al té rojo, 
especias de canela y pimienta roja, un 
fondo ácimo que recuerda a la madera 
de lápiz, café con leche y tabaco rubio 
por el toque de flores blancas y ligeros 
ahumados. 

Las primeras bocanas llevan mu-
cho pan especiado al mezclarse esta 
panadería con las especias de canela 
y pimienta roja, encontramos una te-
rrosidad suave que recuerda al té rojo 
y desde el inicio ya despliega una boca 
aterciopelada por su tanicidad aprecia-
ble y untuosidad cremosa. La sensación 
de tabaco rubio aparece también en 

LA FORTALEZA DE LOS QUAI EN GENERAL ES LA FORTALEZA DE LOS QUAI EN GENERAL ES 
SUAVE, INCLUSO ME ATREVERÍA A DECIR LA SUAVE, INCLUSO ME ATREVERÍA A DECIR LA 
MÁS SUAVE DEL VITOLARIO CUBANO, POR MÁS SUAVE DEL VITOLARIO CUBANO, POR 
DEBAJO DE HOYO MONTERREY O FONSECA; DEBAJO DE HOYO MONTERREY O FONSECA; 
LA TANICIDAD QUE ENCONTRAMOS EN EL LA TANICIDAD QUE ENCONTRAMOS EN EL 

CIGARRO ESTÁ MUY BIEN BALANCEADA NO CIGARRO ESTÁ MUY BIEN BALANCEADA NO 
SÓLO POR EL DULZOR, QUE VA EN AUMENTO SÓLO POR EL DULZOR, QUE VA EN AUMENTO 

DESDE EL INICIO, SINO TAMBIÉN POR SU DESDE EL INICIO, SINO TAMBIÉN POR SU 
CONSTANTE CREMOSIDAD. CONSTANTE CREMOSIDAD. 

DAVID CAGIGAS

El maridaje, como suele ser 

habitual en un habano, 

es de armonía, puesto que 

suelen ser los más adecuados 

para estos cigarros y, por 

tanto, se impulsan las notas 

del cigarro que pueden 

resultar más agradables y 

características de él, como 

la panadería, las especias –

esencialmente la canela– y, 

en boca, su cremosidad y 

dulzor, elementos que vamos 

a encontrar tanto en el vino 

como en los bocados. Además, 

el vino contribuirá a 

ensalzar la madera de lápiz 

y el toque de pasas del Quai 

d´Orsay 50.

boca con las mismas características 
que teníamos en nariz, madera ligera-
mente tostada y flores blancas, que se 
aprecian bien debido a su baja fortaleza 
y delicadeza. 

De estas notas decir que fueron 
muy estables a través de los tercios, 
comprensible en un cigarro de este ta-
maño, que no debería de tener grandes 
cambios entre éstos porque si no, cada 
cinco minutos estaríamos saltando de 
fase, lo cual sería excesivo, si bien es 
cierto que sobre la mitad del cigarro se 
aprecia una nota de cuero con un poco 
más de intensidad que anteriormente y 
cierta fruta pasificada tipo uva pasa. 

La fortaleza de los Quai en gene-
ral es suave, incluso me atrevería a de-
cir la más suave del vitolario cubano, por 

debajo de Hoyo Monterrey o Fonseca; la 
tanicidad que encontramos en el ciga-
rro está muy bien balanceada no sólo 
por el dulzor, que va en aumento desde 
el inicio, sino también por su constante 
cremosidad. 

Desde luego, el cigarro ha 
ganado en matices desde la prime-
ra vez que lo fumé, hace ya un año, 
de manera notoriamente apreciable, 
lo cual quizá era lo que más echaba 
de menos en él: 
una mayor 
c o m p l e j i -
dad similar 
a la de su 
h e r m a n o 
mayor, Quai 
d´Orsay 54. 

MARIDAJE TODO MARIDADO

UN CIGARRO QUE EN SU MOMENTO ME UN CIGARRO QUE EN SU MOMENTO ME 
PARECIÓ AGRADABLE DE FUMAR, FÁCIL PARECIÓ AGRADABLE DE FUMAR, FÁCIL 
DE ENTENDER Y MUY SOMERO, LO MÁS DE ENTENDER Y MUY SOMERO, LO MÁS 

PARECIDO A LEER A HERÓDOTO EN VERANO. PARECIDO A LEER A HERÓDOTO EN VERANO. 
SIN EMBARGO, EN ESTA OCASIÓN TENGO SIN EMBARGO, EN ESTA OCASIÓN TENGO 
QUE AFIRMAR QUE LE HE ENCONTRADO QUE AFIRMAR QUE LE HE ENCONTRADO 
MATICES QUE NO HABÍA PERCIBIDO CON MATICES QUE NO HABÍA PERCIBIDO CON 

ANTERIORIDAD, Y NO POCOS POR CIERTO.ANTERIORIDAD, Y NO POCOS POR CIERTO.

Ximénez Spínola 
Fermentación Lenta 2015 

A Ximénez Spínola hay que reconocerle algo muy 
difícil de conseguir y es un vino blanco seco con 
la variedad Pedro Ximénez debido a la facilidad 
con la que acumula azúcares. Pero además está 
sobremadurada un extra de casi un mes, lo cual 
tiene aún más mérito, y lo han conseguido por 
el método de fermentación lenta que se muestra 
en la etiqueta, por la que sobre una base de vino 
inicial que, tras ser fermentado, se le van añadiendo 
pequeños lotes de vino, en torno a 30 litros al 
día, para que las levaduras continúen haciendo su 
trabajo.  
Una vez terminado este proceso, se deja el vino seis 
meses en barricas de roble francés con sus lías, lo 
que aporta una textura aún más intensa que la que 
ya de por sí tiene esta variedad. 
El resultado es un vino complejo, con notas intensas 
de fruta madura y pasificada, estilo melocotón, 
orejones y uva pasa, notas de madera ácima que 
recuerda a la madera de lápiz, especias dulces, notas 
de barrica tostada, frutos secos, miel y galleta. 

Bocados dulces variados 

Estos bocados son los que nos van a servir para nuestro maridaje. 
Concretamente, petisuis, buñuelo de nata o merengue, o cualquiera otro que 
encontremos en una pastelería que sean de este estilo (crema pastelera, nata 
montada o merengue), con algo de panadería, principalmente por el aporte de 
dulzor. Panadería y cremosidad. 

Quai D’Orsay Nº 50
Tamaño: 110 mm x cepo 50.
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Maduro claro.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 45-50 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros.
PVP: 10,10 €

MI OPINIÓN
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Libertad es, sin duda, una de las palabras más bellas del idioma español. A menudo la 
asociamos con otros sustantivos como pensamiento, opinión, culto... Libertad es uno de los 

conceptos más anhelados desde que el hombre es hombre y, en el ámbito de las sensaciones, 
es uno de los sentimientos más deseados. Precisamente, si hay que hablar de sensaciones, con 
los cigarros La Libertad es lo que vamos a encontrar: una completa paleta de aromas y sabores.

LA LIBERTAD ROBUSTO

Libera tus sentidos

Los cigarros La Libertad, de la em-
presa suiza Villiger, han llegado a 
nosotros hace escasas fechas de 

la mano de LCT - La Casa del Tabaco. Y 
lo hace después de un proceso de trans-
formación de la marca, presente en el 
mercado mundial desde hace una vein-
tena de años, originalmente como ciga-
rro hondureño, pero ahora bajo la deno-
minación de cigarro nicaragüense, pues 
su producción ha pasado ha llevarse a 
cabo en la fábrica de Villiger en Estelí, la 
capital tabaquera nicaragüense.

La reformulación de la marca 
ha afectado tanto al continente como al 
contenido. Éste ha pasado a reunir en su 
blend tabacos nicaragüenses principal-
mente con un toque dominicano para el 
capote, lo que le acerca más a las nue-
vas tendencias de los aficionados y su 
gusto por este origen.

EN NARIZ, ESTE LA LIBERTAD ROBUSTO NOS EN NARIZ, ESTE LA LIBERTAD ROBUSTO NOS 
SORPRENDE MUY GRATAMENTE. ES COMO SORPRENDE MUY GRATAMENTE. ES COMO 
RESPIRAR EL AROMA DE UN ALMACÉN DE RESPIRAR EL AROMA DE UN ALMACÉN DE 

HOJAS DE TABACO. Y SU FUMADA ES FÁCIL, HOJAS DE TABACO. Y SU FUMADA ES FÁCIL, 
CON UN TIRO Y UNA COMBUSTIÓN BUENAS, CON UN TIRO Y UNA COMBUSTIÓN BUENAS, 

HUMO ABUNDANTE Y UNA FORTALEZA HUMO ABUNDANTE Y UNA FORTALEZA 
MEDIO-FUERTE EN TODO SU RECORRIDO.MEDIO-FUERTE EN TODO SU RECORRIDO.
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La Libertad Robusto, como el res-
to de las vitolas de la marca, se presenta 
en unos bonitos estuches con apertura 
en forma de libro en los que predominan 
los colores de la marca –rojo, negro y 
blanco–, con un logotipo que, además de 
moderno, nos recuerda a las cabeceras 
de medios de comunicación impresos 
de otra época.

Con el cigarro en nuestras ma-
nos, destaca su buen porte, muy firme, y 
agradable presencia, con dos anillas. La 
principal, con los colores de la marca, su 
logotipo y unos aros dorados que reco-
gen los distintos moticos; y, una segun-
da, negra y dorada al pie del cigarro. Su 
capa es de color colorado oscuro, casi 
maduro, sedosa, sin apenas venas y con 
un brillo considerable.

En nariz nos sorprende muy gra-
tamente. Es como estar en los almace-

CATA CATA
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Primer Tercio
La fumada de La Libertad 
Robusto comienza con un buen 
golpe de sabor, con picantes y 
amargos sobre un fondo dulce 

y terroso y en donde también 
podemos encontrar notas tosta-

das bastante potentes. La madera 
y el café se hacen más presentes a 

medida que se atempera ligeramente el 
potente inicio de la degustación e incrementándose igualmente 
los toques especiados.

1 Tercer Tercio
Aparece una nota licorosa y 
balsámica que acompaña a las 
picantes y tostadas, que van 
en aumento, junto al café y el 

caramelo. Vuelve una marcada 
sensación de madera de cedro y 

las nueces de tipo pecanas, con el 
chocolate negro y el café amargo po-

tenciados por el whisky. Al aproximarnos 
al final del tercio, la degustación se hace más rica y compleja, con 
una untuosidad que dejo entreverse a mitad del cigarro.

3Segundo Tercio
Las puntas dulces se hacen más 
notables dentro de un continuo 
tostado, apareciendo las notas 
de chocolate negro. Continúa 

la terrosidad del primer tercio, 
acompañada de un recuerdo 

mineral, y manteniendo la fortaleza 
medio-fuerte. Con el whisky que lo 

hemos maridado, éste hace destacar las 
notas tostadas y surgir las de frutos secos (avellanas) y de especias 
como la pimienta negra, el café torrefacto y una sutil nuez moscada.

2 Final
El final de este La Libertad 
Robusto sigue la línea marcada 
durante el último tercio, con 
buena conjunción de las notas 

tostadas y dulces, un toque 
astringente y puntas especiadas, 

de madera y de caramelo. Es el mo-
mento en que percibimos un toque 

anisado muy agradable que nos va a dejar 
un postgusto largo tras los aproximadamente 60 minutos que ha 
durado la degustación del cigarro.

4

La Libertad Robusto
Tamaño: 127 mm x cepo 52.
Capa: Criollo (Nicaragua).
Capote: Valle del Cibao (República Dominicana).
Tripa: Seco de Jalapa, Viso y Ligero de Estelí (Nicaragua).
Capa: Colorado oscuro.
Fortaleza: Medio-fuerte.
Tiempo de fumada: 50-55 minutos.
Presentación comercial: Caja de 20 cigarros.
PVP: 6,00 €/cigarro.
Depósito Fiscal: La Casa del Tabaco.

Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky 12 Años

Madurado con extremo cuidado en barricas de bourbon americano 
y jerez español al menos durante 12 años, maridado y añejado 
en barricas de roble al menos durante 9 meses para lograr una 
completa armonía de aroma y sabor, este whisky escocés de color 
dorado, tiene un final alargado, suave y maduro. Entre sus aromas 
destacan su carácter fresco, afrutado y con un toque de pera con 
un delicado balance. En boca se pueden percibir notas afrutadas y 
dulces que se transforman en sabores a caramelo de mantequilla 
y roble. Es delicado y cremoso. Glenfiddich 12 Años es el ejemplo 
perfecto del estilo único de Speyside de Glenfiddich (en gaélico, 
Valle de los Ciervos), cuyo nombre proviene del pequeño río que 
transcurre junto a la destilería, en Dufftown, Speyside, donde 
William Grant levantó en 1886 la destilería con ayuda de sus nueve 
hijos (siete hombres y dos mujeres) con la misma pasión, determi-
nación y espíritu vanguardista de hoy día.

nes de hoja de tabaco de las grandes 
fábricas de cigarros, con aromas muy 
tabaqueros (tabaco fermentado, made-
ra, miel, cuero y notas de vainilla, café, 
chocolate...).

La fumada, de algo más de una 
hora de duración, es fácil, con un tiro y 
una combustión buena, con un humo 
abundante y una fortaleza medio-fuerte 
que se mantiene en ese rango en todo 
su recorrido.

La degustación de La Libertad 
Robusto ha estado acompañada del 
whisky, también dominicano, con el que 
el cigarro va a potenciar sus notas tos-
tadas y el cuero, además de abrirse a 
nuevas gamas de sabores y ganando en 
untuosidad.



100% dominicano. Ésta es la carta de presentación de los cigarros Dos Jotas Infinity que 
recientemente han llegado a nuestro mercado distribuidos por Aldista, elaborados completamente 
con tabacos dominicanos sembrados y cultivados en el Valle del Cibao que reciben un añejamiento 

de hasta cuatro años, más otro año en aging room, para conseguir un cigarro bien construido, 
balanceado, sabroso y una fortaleza media-alta que va a agradar mucho a quienes lo degusten.

DOS JOTAS INFINITY TORO

Sabor muy tabaquero

Los cigarros Dos Jotas han llega-
do a España para despedir al año 
2021. Son obra de Juan Ernesto 

Jiménez y José Carlos Monagas –de 
ahí el nombre de Dos Jotas (2J)– y del 
reconocido master blender Francisco 
“Chico” Rivas.

La idea de partida era lograr 
un cigarro que perdurara en el tiem-
po –por eso le llamaron “Infinity”– y 
para ello no dudaron en que había que 
elaborar un cigarro de calidad, ase-
gurando la materia prima y cuidando 

mucho los tiempos y los procesos en 
su realización.

Una de las peculiaridades de los 
Infinity es la utilización en su tripa de ho-
jas de tabaco de medio tiempo, que son 
las dos hojas superiores de la planta de 
tabaco, justo por debajo de la corona, y 

LA FUMADA DEL DOS JOTAS INFINITY TORO LA FUMADA DEL DOS JOTAS INFINITY TORO 
RESULTA MUY AGRADABLE Y SABROSA, CON RESULTA MUY AGRADABLE Y SABROSA, CON 
UNA FORTALEZA MEDIO-FUERTE Y GRANDES UNA FORTALEZA MEDIO-FUERTE Y GRANDES 
BOCANADAS DE HUMO MUY PLACENTERAS, BOCANADAS DE HUMO MUY PLACENTERAS, 

CON NOTAS MUY TABAQUERAS QUE DENOTAN CON NOTAS MUY TABAQUERAS QUE DENOTAN 
EL CUIDADO EN SU ELABORACIÓN Y DEJAN UN EL CUIDADO EN SU ELABORACIÓN Y DEJAN UN 

AMPLIO ABANICO DE SABORES Y AROMAS.AMPLIO ABANICO DE SABORES Y AROMAS.
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que concentran una buena cantidad de 
sabor y fortaleza.

El Infinity Toro que degustamos 
es un cigarro de muy buena aparien-
cia, tanto por su capa colorado oscuro, 
sin manchas, con pocas venas, de tac-
to suave y bien aceitada, como por su 
presentación con sendas anillas, muy 
elegantes, que reproducen los colores 
azul marino, blanco y dorado cobrizo de 
la marca.

En nariz presenta un buen com-
pendio de aromas, entre los que desta-
can los plenamente tabaqueros, como 
la madera, el heno y el cuero, acompa-
ñados de notas de café, cacao y canela 
sobre un conjunto dulzón. En boca, apa-
recen esas mismas notas acompaña-
das de un punto picante y fresco.

En la fumada, que supera de 
largo la hora de duración, 
nos vamos a encontrar 

CATA CATA
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UNA DE LAS PECULIARIDADES DE LOS CIGARROS DOS JOTAS INFINITY ES LA UTILIZACIÓN UNA DE LAS PECULIARIDADES DE LOS CIGARROS DOS JOTAS INFINITY ES LA UTILIZACIÓN 
EN SU TRIPA DE HOJAS DE TABACO DE MEDIO TIEMPO –MUY POCO HABITUALES– QUE LES EN SU TRIPA DE HOJAS DE TABACO DE MEDIO TIEMPO –MUY POCO HABITUALES– QUE LES 

DOTAN DE UNA INTENSIDAD DE SABOR Y FORTALEZA POR ENCIMA DE LA MEDIA.DOTAN DE UNA INTENSIDAD DE SABOR Y FORTALEZA POR ENCIMA DE LA MEDIA.

Primer Tercio
Desde el inicio vamos a com-
probar la abundancia de humo 
en cada bocanada. Un inicio 
sabroso, algo picante y ligera-

mente amargo, con abundancia 
de notas de madera y tostados, 

con algo de tierra, café y un ligero 
dulzor de fondo, ganando en comple-

jidad al poco de encenderse, haciéndose 
más redondo en boca, con notas de heno y cuero, almendra y 
especias, así como una nota licorosa y de frutas tropicales.

1 Tercer Tercio
Complejo y sabroso, en este 
tercio persisten las notas ama-
deradas y de pimienta, el cacao 
y una ligera terrosidad. Vuelven 

a aparecer las notas licorosas y 
de cuero que descubrimos antes, 

esta vez acompañadas de recuer-
dos de canela y vainilla, tostados y 

café negro, además de un toque anisado 
elegante y sutil que hacen muy placentera la degustación, con un 
ligero aumento de la fortaleza hasta llegar casi a ser de tipo fuerte.

3Segundo Tercio
Continúan las mismas percep-
ciones que en el tercio anterior, 
pero con una mayor cremosidad 
y una mayor preponderancia de 

la madera y los tostados. Aparece 
una nota de cacao más consisten-

te, acompañada de pimienta negra, 
mientras que cuando introducimos 

el ron se acentúan las notas de tostados y 
cuero, ganado en untuosidad y apareciendo notas de café y miel de 
brezo, ganando asimismo en un toque astringente de nueces.

2 Final
El final de este Dos Jotas Infinity 
Toro ha ganado en plenitud 
de aromas y sabores, con una 
fumada de tiro perfecto en todo 

el recorrido y una combustión 
pareja, que con una ceniza gris 

clara veteada de gris más oscuro, 
consistente y duradera, denotan 

claramente su excelente construcción. De 
postgusto largo y muy persistente, el ron y el cigarro ofrecen una 
experiencia muy satisfactoria para todos nuestros sentidos.

4

Dos Jotas Infinity Toro
Tamaño: 152 mm x cepo 52.
Capa: Habana 92 (República Dominicana).
Capote: Corojo (República Dominicana).
Tripa: Viso Corojo-Ligero y Medio Tiempo (Rep. Dominicana).
Capa: Color colorado oscuro.
Fortaleza: Medio-fuerte a fuerte.
Tiempo de fumada: 75-80 minutos.
Presentación comercial: Caja de 10 cigarros.
PVP: 8,25 €
Depósito Fiscal: Aldista.

Ron Brugal 1888

Creado por la cuarta y quinta generación de la familia Brugal, se 
trata de un ron de estilo contemporáneo y gran personalidad, 
creado a partir de la melaza de la caña de azúcar dominicana, 
con doble destilación y que ha recibido un doble añejamiento: 
primero, durante 8 años en barricas de roble americano y, 
después, 6 años más en barricas de vinos generosos de Jerez, lo 
que le aporta un abanico aromático y de sabores sorprendente, 
con un carácter suave y complejo. De color ambarino oscuro, 
brillante y limpio, en nariz presenta gran complejidad, con 
notas especiadas, toques de chocolate, café tostado, canela y 
frutos secos. En boca es de carácter seco, agradable, suave y 
con cuerpo. Su acabado tiene notas de caramelo tofe, madera y 
regaliz. Deja un postgusto ligeramente dulce, persistente y un 
sabor sublime. De Brugal 1888 sólo se elaboran 613 barricas 
anuales.

un cigarro con un tiro y una combustión 
perfectas, con gran riqueza de sabores y 
aromas, un humo abundante que nos va 
a hacer disfrutar mucho y una fortaleza 
medio-fuerte que crece a casi fuerte ha-
cia el final de su recorrido.

Para su degustación lo hemos 
acompañado del ron Brugal 1888, tam-
bién dominicano, con el que el cigarro va 
a potenciar sus notas tostadas y el cue-
ro, además de abrirse a nuevas gamas 
de sabores y ganando untuosidad.



E humidor contiene en su interior 50 
Short, además de un humificador 

que se encarga de mantener en per-
fecto estado los cigarritos, resultando 
así una opción ideal para disfrutar du-
rante todo el año.

El formato Short ha sido todo un 
éxito mundial desde su lanzamiento 
en 2016 y no podía faltar en el porta-
folio de Montecristo, una de las más 
emblemáticas y tradicionales marcas 
cubanas. Short es un formato innova-
dor que combina el largo de un Mini 

Después de su exitoso lanzamiento en 2021, 
Montecristo Short estrena en España su 
primera edición limitada. Se trata de 
un exclusivo humidor de madera de 
cedro con un diseño inspirado en 
el mítico logo de la marca y con un 
lacado que le otorga gran elegancia. 

Montecristo Short presenta un exclusivo humidor 
en edición limitada

Tabacalera
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(82 mm) y el ancho de un Purito (10,6 
mm de diámetro). 

Esta Edición Limitada que estará 
disponible en todo el mundo en can-
tidades limitadas fue presentada du-
rante la primera edición del prestigioso 
evento Habanos World Days del pasa-

do mayo 
2021 y llega 
ahora a nuestros 
estancos a un PVP de 67€ el humidor 
para regalarnos, sabor, aroma, elegan-
cia y lujo.

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco
estrena presentación en tubo

HOYO DE MONTERREY 
LE HOYO DE RÍO SECO

FORMATO
Vitola: Aromosos, (140 mm y cepo 
56).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: Colorada clara, sedosa y suave.
Aroma: Floral, herbáceo, muy 

amaderado y dulzón de fondo, 
con recuerdos de cedro, heno, 
almendra, vainilla.
Gusto: Herbáceo, amaderado, 
algo tostado y torrefacto, 
con ligeras puntas terrosas; 
deja un postgusto a vainilla, 

almendras, ligeras puntas de miel y 
nuez moscada. 
Tiempo de fumada: 60-70 minutos.
Tiro: Excelente. 
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Color gris medio mate vetada 
de gris oscuro mate.
Fortaleza: Suave a suave media. 

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 3 cigarros 
en tubos.
PVP: 17,25 €/cigarro; 51,75 €/
estuche.

Tabacalera

Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco, con vitola de 
galera Aromosos de cepo 56 y 140 mm de longitud, per-

tenece a la Serie Le Hoyo, que en sus inicios se caracterizó 
por sus formatos de calibres finos y medios, y luego se ha ido 
adaptando a las nuevas tendencias entre los aficionados con 
vitolas de calibre grueso: Le Hoyo de San Juan (54 x 150mm) 
fue la primera y fue seguida en 2020 por Le Hoyo de Rio 
Seco. Ésta se convierte en una elección ideal para aquellos 
que buscan disfrutar de un habano de cepo grueso, longitud 
intermedia, fortaleza suave y sabor rico en matices.

A partir de febrero, esta vitola añade a la actual caja de 

10 y 25 habanos una nueva presentación en un tubo de alu-
minio de doble pieza en estuche de tres unidades. El tubo, 
además de destacar por su atractivo diseño, aporta también 
practicidad y conservación. Le Hoyo de Río Seco Tubo está 
disponible en los estancos a un precio de 17,25 € el habano 
y 51,75 € el estuche de tres cigarros.

LA SERIE LE HOYO
Nueve son las vitolas que han compuesto la Serie Le Hoyo 

de Hoyo de Monterrey. Además de Le Hoyo de Río Seco, te-
nemos: Le Hoyo Des Dieux (155 mm x cepo 42); Le Hoyo Du 
Député (110 mm x cepo 38); Le Hoyo Du Gourmet (170 mm x 
cepo 33); Le Hoyo Du Maire (100 mm x cepo 30); Le Hoyo Du 
Prince (130 mm x cepo 40); Le Hoyo Du Roi (142 mm x cepo 
42); Le Hoyo de Dauphin (152 mm x cepo 38); y Le Hoyo de 
San Juan (150 mm x cepo 54).

La vitola de Habanos Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco, lanzada por primera vez en el mercado español en 
2020, completa su actual oferta en presentaciones en cajas de 10 y 25 cigarros con una nueva presentación en tubo 
de aluminio y estuches de 3 cigarros.

Como ya viene siendo habitual en 
los últimos años, se presenta en 

envases metálicos de tapa abatible 
que, una vez más, sorprenden por su 
diseño atrevido y rompedor que des-

Partagás ha lanzado al mercado su nueva edición limitada en los formatos 
Mini y Club de su línea Serie, la más reciente y moderna de la marca.

Nueva Edición Limitada de 
Partagás Serie Mini y Club 20

taca por la combinación de los emble-
máticos colores rojo y negro con de-
talles dorados. Sus cigarritos Mini y 
Club, 20 en cada lata,  permiten 
disfrutar de todo el sabor, aro-
ma y carácter que identifican 

a esta mítica marca cubana.
La Edición Limita-

da de Partagás Serie 
está disponible en los 
estancos al mismo precio 
que las correspondientes re-

ferencias de portafolio estándar 
hasta el fin de existencias, pues 

las cantidades producidas son li-
mitadas:

• Partagás Serie Mini 20: 9,10€/
lata de 20 cigarritos.

¿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

• Partagás Serie Club 20: 11,20€/
lata de 20 cigarritos.



Su vitola de galera, Edmundo (cepo 
52 x 135mm), es una de las más 

míticas del vitolario de Habanos y solo 
está presente en el portafolio estándar 
de Montecristo. Su nombre hace refe-
rencia a Edmundo Dantés, protagonista 
de la novela El conde de Montecristo 
que en su época el lector de la fábrica 
leía a los torcedores de cigarros y que 
se hizo tan popular que terminó siendo 
la denominación de la prestigiosa mar-
ca. Este habano, vestido por una atrac-
tiva capa color carmelita, alcanza una 
fortaleza medio-fuerte y sorprende por 
su aroma tostado y especiado, ofre-
ciendo una fumada bastante larga y 
muy gustosa. 

La primera Edición Regio-
nal de la marca en España 
se lanzó en 2013 bajo 
el nombre de Co-
lección Privada 
I, con vitola de 
galera Petit Ro-
bustos, y fue muy 
apreciada por los 
aficionados espa-
ñoles. Ahora este nue-
vo vitola da continuidad a la 
“colección privada” de la marca. 

Las Ediciones Regionales son 
vitolas que Habanos elabora exclusi-
vamente para un mercado del mundo 
y que no están presentes en el portafo-
lio de la marca. Estos tabacos cuentan 
con dos anillas, una de la marca y otra 
en plata y granate que incluye la leyen-
da de “Exclusivo” y del mercado de 
destino correspondiente, que también 
aparece como sticker sobre la caja. Se 
producen en una cantidad limitada, y 
en cajas de madera semi boite nature 
numeradas de 10 cigarros cada una. 
Entre las últimas Ediciones Regionales 

Tras una larga pero merecida espera, Habanos presenta Diplomáticos 
Colección Privada II Edición Regional, la segunda Edición Regional exclusiva 
para España de esta joven marca cubana creada en los años 60 y que en 
nuestro país no comercializa ninguna vitola de su portafolio estándar. 

Diplomáticos Colección Privada II 
Edición Regional exclusiva para España

Tabacalera
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para España recordamos el éxito de 
Flor de Cano Mágicos y La Gloria Cu-
bana D No.5. 

Diplomáticos Colección Privada II 
Edición Regional estará disponible en 
estancos españoles en cajas de 10 uni-
dades a un precio de 15 €/habano y de 
150 €/caja.

DIPLOMÁTICOS COLECCIÓN PRIVADA II EDICIÓN REGIONAL 
2020

FORMATO
Vitola: Edmundo (135 mm x cepo 52).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: Color carmelita natural, 

fina y con brillo.
Aroma: Amaderado, 
especiado, con notas de 
cedro, café y pimienta.

Gusto: Tostado, amaderado, 
con puntas amargas y 

minerales, deja un postgusto 
dulzón con matices de miel, 

frutos secos, canela y vainilla.
Tiempo de fumada: 50-60 

minutos.
Tiro: Excelente. 

Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Compacta de color gris claro metalizado, rodeado de 
gris oscuro mate.
Fortaleza: Medio-fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Cajas de madera semi boite nature numeradas de 
10 cigarros.
PVP: 15 €/cigarro; 150 €/caja. 

Partagás Legado Edición Limitada 2020 
llega a España en exclusiva

Partagás Legado Edición Limitada 2020 conmemora el 175 aniversario de Partagás. Su nombre hace referencia 
al “legado” que esta marca, una de las más admiradas y queridas del vitolario de Habanos, ha dejado desde su 
fundación, en 1845 en La Habana. Este exclusivo habano, con vitola de galera Hermosos No.2 con cepo 48 y 157 mm 
de largo, destaca por su atractiva capa de color carmelita maduro, y por su sabor con mucho carácter, amaderado, 
especiado y muy dulce de fondo.

Tabacalera

Esta Edición Limitada fue presentada el pasado 25 de sep-
tiembre en Live Night Partagás, un exclusivo evento orga-

nizado por el Club Pasión Habanos en el estadio Wanda Metro-
politano de Madrid, una noche mágica y llena de sorpresas, en 
el que los asistentes al evento fueron los primeros aficionados 

del mundo en poder probar este exclusi-
vo habano. Ahora, tras una larga, pero 
merecida espera, la más reciente 
Edición Limitada de Habanos y 
única de 2020 llega por fin a 
los estancos españoles, y se 
podrá encontrar, durante un 
tiempo limitado, únicamente en 
nuestro país.

Las Ediciones Limitadas es-
tán entre los Habanos más espera-
dos del año por los aficionados. Se carac-
terizan por la exclusividad de sus vitolas, que no 
están incluidas en la gama regular del portafolio de la 
marca, y se distinguen por la cuidadosa selección de todas 
sus hojas, añejadas durante un período mínimo de dos años.

Partagás Legado Edición Limitada 2020, distribuido en Es-
paña por Tabacalera, estará disponible en los estancos a finales 
del mes de marzo a un precio de 30€ el habano. Se presenta en 
elegantes cajas de madera oscura y diseño dorado que contie-
nen 25 cigarros.

PARTAGÁS LEGADO EDICIÓN LIMITADA 
2020

FORMATO
Vitola: Hermosos No.2 (157 mm y cepo 48).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: Color carmelita maduro con tintes 
colorados, suave y sedosa.
Aroma: Amaderado, tostado, torrefacto, 
especiado y dulzón, con notas a cuero, cedro 
ahumado, cacao, pasas, avellanas, vainilla, 
pimienta y melaza.
Gusto: Amaderado, ahumado y torrefacto, 
con ligeras puntas amargas, terrosas y 
especiadas, y muy dulce de fondo; nos deja 
recuerdos de frutos secos, café, canela, 
pimienta, cacao y miel, con un postgusto 
muy largo y persistente.  

Tiempo de fumada: 60-70 minutos 
aproximadamente.

Tiro: Muy correcto.
Combustión: 
Pareja y 

homogénea hasta el 
final de la fumada.

Ceniza: De color gris 
oscuro mate con vetas 

de gris medio, compacta 
y duradera.

Fortaleza: Media-fuerte, 
algo más suave respecto a la 

ligada de la marca debido a su 
añejamiento de dos años. 

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 25 cigarros.
PVP: 30,00 euros/cigarro; 750,00 euros/caja.
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VegaFina Nicaragua Gran Vulcano,
nueva vitola de la línea Nicaragua

VEGAFINA NICARAGUA GRAN VULCANO

FORMATO
Vitola: Gran Vulcano (137 mm y cepo 
56).

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

NOTAS DE CATA
Capa: Colorado maduro, brillante, 
sedosa y sin venas marcadas. 
Aroma: Amaderado, tostado y 
especiado, con recuerdos de cedro, 
canela, vainilla y pimienta. 
Gusto: Intenso a tabaco, amaderado, 
tostado, con puntas minerales y 

notas de café, almendra y pasas, 
aportando un posgusto 
persistente en boca con 
recuerdos a vainilla, 

pimienta negra y melaza. 
Tiempo de fumada: 60 

minutos aproximadamente.
Tiro: Excelente, con bocanadas 

muy amplias cargadas de matices.
Combustión: Excelente, muy pareja 

y homogénea a lo largo de toda la 
fumada.
Ceniza: De color gris medio con vetas 
gris oscuro mate, muy compacta y 
duradera.
Fortaleza: Media a media-fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja habilitada de 10 cigarros.
PVP: 5,50 euros/cigarro; 55 euros/caja.

Tabacalera

Con esta nueva vitola, VegaFina propone un cigarro del 
mismo calibre que el ya emblemático “Vulcano”, pero con 

un punto extra de longitud (cepo 56 x 137 mm), perfecto para 
aquellos que gustan disfrutar de un cigarro de cepo grueso con 
el inconfundible sello de Nicaragua.

Elaborado con hojas de tabaco que han sido cuidadosa-
mente añejadas siguiendo el blend original de la línea, Gran 
Vulcano destaca por su fortaleza media-fuerte, su aroma ama-
derado y su intenso y rico sabor cargado de matices, tan pro-
pio del tabaco nicaragüense.

VegaFina Nicaragua 
Gran Vulcano se pre-
senta en el estu-
che habilitado 
de la línea, 
c a r a c t e -
r i z a d o 
por su 
d i s t i n -
tivo di-
seño en 
color naranja. Es-
tará disponible en las ca-
vas españolas a partir de febrero 
en cajas de 10 cigarros y a un precio de 
5,50 euros/unidad.

Con este lanzamiento, VegaFina Nicaragua se consolida 
como una de las líneas de tabaco 100% Nicaragua más vendi-
das en España con un portafolio que abarca seis vitolas distin-
tas (Minutos, Short, Robusto, Gran Toro, Vulcano y Gran Vul-

VegaFina Nicaragua, la línea de VegaFina que ofrece al aficionado un blend 100% nicaragüense elaborado con 
los mejores tabacos de las regiones de Jalapa y Estelí, da la bienvenida a Gran Vulcano, una nueva vitola de 
tendencia que pasa a incorporarse al portafolio estándar de la marca. 

cano), ideales para disfrutar de todo el sabor del mejor 
tabaco nicaragüense en diferentes ocasiones. 
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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

La Casa del Tabaco

• 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
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Un Oliva perfecto: Serie V 135 Aniversario 
Edición Real Limitada

Los años pasan muy rápido, sobre todo cuando se 
disfrutan, y lo bueno se hace esperar, pero llega. En 
2021, la marca nicaragüense Oliva celebraba con un 
nuevo lanzamiento que habían transcurrido, nada más 
y nada menos, que 135 años desde que el patriarca 
Melanio Oliva cultivara tabaco por primera vez en 
Pinar del Río, Cuba, un hecho que se considera el inicio 
oficial de Oliva como familia tabacalera. El tabaco que 
conmemora dicho acontecimiento es el Oliva Serie V 135 
Aniversario Edición Real Limitada y ya está disponible 
en los estancos de España.

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: Oliva – TABOLISA II.

FORMATO
Vitola: Perfecto (165 mm. x 
cepo 54).

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

FORTALEZA
Media-alta. 

PERFIL DE SABOR
Pimienta de cayena, cedro, 
chocolate amargo, cuero, 
dulzura natural, pimienta, 
especias, caramelo tostado, 
pimienta blanca, madera.

PRESENTACIÓN
Caja de 12 unidades.

P.V.P.:
20,00 euros.

AÑO DE LANZAMIENTO
2021.

La Casa del Tabaco

Como viene siendo habitual en esta industria, las edicio-
nes limitadas vienen en contadas unidades y se agotan 

rápido, más cuando hablamos de marcas de calidad indis-
cutible, presencia inmejorable y trayectoria impoluta. De las 
15.000 cajas de Oliva Serie V 135 Aniversario que se han 
lanzado al mercado internacional, sólo llegan unas pocas a 
nuestro país y, con tanto aficionado español olivarero como 
hay, serán un visto y no visto, por lo que es recomendable 
que, a pesar de la fábula, seáis más liebre que tortuga y 
reservéis cuanto antes.

Atención también a su presentación, realmente especta-
cular, tanto por la caja como por los cigarros que contiene. 
El Oliva Serie V 135 Aniversario Edición Real Limitada se es-
trena con una nueva vitola para la línea, un Perfecto de 165 
x 54 que utiliza, claro está, la liga característica de la Serie V: 
una capa ecuatoriana sobre un capote y tripa nicaragüenses.

Visualmente, uno podría asemejar este figurado a una 
bala, a una bombilla o, incluso, a un bate de béisbol. Con 

esa cabeza grande acabada en triple 
perilla que se va estrechando hasta 
llegar a ese pie delgado y cónico, su 
construcción no ha debido ser nada, 
nada fácil, pero ha sido todo un acier-
to de los artistas roladores con los que 
cuenta Oliva. Al tocarlo notamos ense-
guida la cantidad ideal de tabaco, bien 
prensado, y una capa de color marrón 
colorado oscuro con mínimas vetas y 
suave como la seda.

Dos anillas adornan el cigarro. La 
estándar de Oliva Serie V, acompañada, 
para distinguir esta edición limitada de 
otras, de una anilla secundaria situada 
en el pie, que muestra 4 monedas de 
oro junto con el número 135 en color 
dorado dentro de un círculo marrón.

El diseño de la caja es completa-
mente nuevo y tremendamente llama-
tivo, en gran parte debido a esa forma 
especial y única del cigarro, que se co-
loca en las cajas en forma de abanico. 
Abierta la caja, en la parte superior inter-
na podemos contemplar una recreación 
artística de una de las fincas que posee 
Oliva en Estelí, el centro neurálgico taba-
quero del país centroamericano.

¿Se puede innovar en un sector tradi-
cional? Oliva responde con un sí rotundo. 
Desde su aparición en junio de 2007, la 
Serie V se ha presentado con más de 40 
cigarros únicos diferentes. Pocas marcas 
pueden vanagloriarse de llevar más de cien años de dedi-

OLIVA SERIE V 135 ANIVERSARIO PERFECTO

cación exclusiva en el tabaco y ser paradigma de la exce-
lencia en esta industria. Oliva es una de ellas. Elogiada por 
millones de aficionados y expertos de todo el mundo, a la 
par que respetada, con exquisita elegancia, por sus com-
petidores en el sector tabaquero, sus 135 años (este año, 
136) no sólo conmemoran el nacimiento de una leyenda, 
sino que constatan que la magia del tabaco sigue más viva 
que nunca.

CIGARROS
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Las Ventas Económicas han registrado 
un crecimiento del 2,6%, situándose en 

299 millones de euros en este primer tri-
mestre del ejercicio, debido a las mejoras 
registradas en la distribución de tabaco, 
Transporte y en Distribución Farmacéutica 
en Iberia, así como en la distribución de 
los productos de conveniencia en Iberia 
e Italia. En esta línea, cabe destacar el 
aumento de doble dígito registrado en las 
Ventas Económicas de la distribución de 
productos de conveniencia en Italia.

El Beneficio de Explotación 
Ajustado (EBIT Ajustado) ha alcanzado 
los 75 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 8,5% con respecto al 
ejercicio anterior.

Este primer trimestre se han gene-
rado plusvalías por importe de 6 millones 
de euros, frente al millón de euros del 
mismo periodo del ejercicio anterior. Estas 
plusvalías proceden de la venta de dos 
activos en España.

El Beneficio de Explotación se ha 
incrementado un 19,9%, alcanzando los 68 
millones de euros.

Respecto a los Resultados 
Financieros de Logista, estos alcanzaron 4 
millones de euros, frente a los 8 millones 
de euros obtenidos en el primer trimestre 
del ejercicio 2021. Esto se debe a que, en 
el periodo anterior, incluían, además de la 
remuneración obtenida por la mayor teso-
rería, el cobro de los intereses generados 
por el exceso de pagos a cuenta de impues-
to de sociedades en España durante los 
ejercicios 2017 y 2018. El tipo impositivo 
efectivo se ha mantenido prácticamente 
estable, siendo del 26,8% en los tres pri-
meros meses del ejercicio 2022.

Finalmente, el Beneficio Neto ha 
registrado un aumento del 14,1% hasta los 
51 millones de euros.

Iñigo Meirás, consejero delegado 

Logista, compañía líder en la distribución de proximidad en el sur de Europa, ha presentado hoy los resultados del primer 
trimestre correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Estos presentan un crecimiento en las principales magnitudes de la 

cuenta de resultados del Grupo como consecuencia del buen comportamiento de la actividad, en línea con los resultados del 
ejercicio anterior y a pesar de la sexta ola de la pandemia.

LOGISTA

AUMENTA UN 14% EL BENEFICIO NETO EN EL AUMENTA UN 14% EL BENEFICIO NETO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

de Logista, ha destacado que “a pesar de 
seguir operando en un contexto sanitario 
todavía incierto, estos resultados muestran 
la fortaleza general de nuestro modelo de 
negocio que apuesta por el crecimiento y la 
diversificación”.

Tras los resultados alcanzados 
durante los tres primeros meses del ejer-
cicio fiscal, Logista mantiene las positivas 
expectativas para el cierre del ejercicio 
2022 y prevé un crecimiento de dígito sen-
cillo medio del Beneficio de Explotación 
Ajustado sobre el obtenido en el ejercicio 
2021 a la vez que confirma que, en línea 

LOGISTA HA MANTENIDO EN ESTE 
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

EL BUEN COMPORTAMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD YA PRESENTADO 

EN 2021, CON UN AUMENTO 
DEL 19,9% EN EL BENEFICIO DE 

EXPLOTACIÓN

con su plan estratégico, el Grupo continúa 
buscando oportunidades de adquisición 

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

han alcanzado los 172 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 6,6% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior 
(161 millones de euros).

En cuanto a las Ventas Económicas 
por actividades, las de Tabaco y productos 
relacionados aumentaron un 11,9% res-
pecto al ejercicio anterior y se han situado 
en 83 millones de euros. Este buen compor-
tamiento se debe al aumento de volúmenes 
de tabaco distribuidos, la facturación de 
servicios de valor añadido a los fabricantes 
de tabaco y el crecimiento experimentado 
por las Ventas Económicas de distribución 
de productos de conveniencia.

En cuanto a las Ventas Económicas 
de Transporte, han aumentado un 1,7% 
con respecto al primer trimestre del ejerci-
cio fiscal 2021, hasta situarse en 78 millo-
nes de euros.

Respecto a la Distribución farma-
céutica, las Ventas Económicas se elevaron 
un 5,7% hasta los 22 millones de euros. La 
constante incorporación de nuevos clien-
tes y el incremento de actividad en los 
clientes actuales con nuevos servicios han 
permitido mantener la senda de creci-
miento en las Ventas Económicas.

Finalmente, las Ventas Económicas 
de Otros Negocios descendieron un 0,9% 
hasta los 4 millones de euros.

FRANCIA E ITALIA
Las Ventas Económicas en Francia 

han alcanzado los 54 millones de euros, lo 
que supone una reducción del 3,6% con 
relación al mismo periodo del ejercicio 
anterior. Los incrementos obtenidos en la 
distribución de transacciones electrónicas 
no han compensado el comportamiento 
negativo de las Ventas Económicas de dis-
tribución de tabaco y de productos de 
conveniencia.

Respecto a la distribución de pro-

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.

ductos de conveniencia, estos han mostra-
do un comportamiento irregular depen-
diendo de las categorías, registrando un 
crecimiento en la categoría de alimenta-
ción y droguería que mitigaron las caí-
das experimentadas en los productos más 
directamente relacionados con el consumo 
del tabaco de liar.

Como se anunció en el comunicado 
de los resultados de cierre del ejercicio 
del 2021, en el mercado de Francia, el 
subsegmento Otros negocios desaparece, 
al haberse decidido clasificar el negocio 

de esta filial de distribución de productos 
de conveniencia fuera del canal estancos 
como Activos disponibles para la venta.

Las Ventas Económicas en Italia 
han retrocedido un 1,5%, situándose en 74 
millones de euros. El aumento de los ingre-
sos derivados de servicios a fabricantes, así 
como de los derivados de la distribución de 
productos de conveniencia, han permitido 
mitigar el ligero descenso experimentado 
en las ventas de distribución de tabaco.

La senda de crecimiento observada 
en la distribución de productos de con-
veniencia en anteriores periodos se ha 
confirmado en el primer trimestre del pre-
sente ejercicio y las Ventas Económicas de 
distribución de estos productos han conti-
nuado aumentado a tasas de doble dígito. 
Este aumento es debido a la ampliación de 
la propuesta comercial con la incorpora-
ción de nuevos productos y categorías; así 
como el crecimiento de la base de clientes 
y el alcance de nuevos puntos de venta en 
el Canal HORECA, gracias al proceso de 
dinamización de la fuerza de ventas.

SOBRE LOGISTA
Logista es el distribuidor de proxi-

midad 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, 
tabaco y loterías, entre otros. Logista cuen-
ta con un equipo de profesionales alta-
mente cualificados integrado por 5.900 
empleados directos y 15.000 colaborado-
res, centrados en dar servicio a sus clientes 
del modo más eficiente y adaptado a sus 
necesidades.

SEGÚN ÍÑIGO MEIRÁS, “A PESAR 
DE SEGUIR OPERANDO EN UN 

CONTEXTO SANITARIO TODAVÍA 
INCIERTO, ESTOS RESULTADOS 

MUESTRAN LA FORTALEZA 
GENERAL DE NUESTRO MODELO 

DE NEGOCIO QUE APUESTA 
POR EL CRECIMIENTO Y LA 

DIVERSIFICACIÓN”.

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

¿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
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Por otro lado, se han 
aprobado con una 

amplia mayoría de votos a 
favor todas las propuestas 
de acuerdos que se pre-
sentaban a la Junta, inclu-
yendo la aprobación de la 
Política de remuneración 
de los consejeros para los 
ejercicios 2022-2024.

Asimismo, la Junta 
ha aprobado la reelec-
ción de los consejeros 
independientes Cristina 
Garmendia y Alain Minc, 
así como la ratificación del nombramien-
to de los consejeros dominicales Lillian 
Blohm y Murray McGowan. De esta 
manera, se ha mantenido el porcentaje 
de un 42% de mujeres en el Consejo de 
Administración.

Durante la celebración de esta 
Junta, los accionistas de Logista tam-
bién han aprobado las cuentas anuales 
del ejercicio 2021, que concluyó con un 
Beneficio Neto un 10,7% superior al año 
anterior, alcanzando los 174 millones 
de euros. El Beneficio de Explotación se 
situó en 240 millones, lo que supone un 
aumento del 12,8%. Estas cuentas son el 
reflejo de la buena actividad del Grupo 
y del hecho que el Covid-19 no haya 
supuesto un impacto significativo neto 
en los resultados.

Gregorio Marañón, presidente del 
Consejo de Administración, ha destacado 
que “el ejercicio 2021 que hoy presen-
tamos ha transcurrido en un contexto 
incierto. No ha sido fácil gestionar nues-
tra actividad entre tanta incertidumbre, 
pero hemos conseguido navegar por estas 
aguas con gran solvencia gracias a nues-
tro excelente equipo directivo y a todas 
las personas que conforman Logista, que 
se han implicado cada día, ofreciendo el 

Logista, compañía líder en la distribución de proximidad en el sur de Europa, ha celebrado su Junta General de Accionistas en la 
que ha aprobado la distribución de un dividendo de 164 millones de euros –1,24 euros por acción–, que supone un aumento del 

5,1% con respecto al ejercicio anterior. Este dividendo representa el reparto del 95% del Beneficio Neto del ejercicio. 

LOGISTA

LA JUNTA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA JUNTA DE ACCIONISTAS APRUEBA 
UN DIVIDENDO DE 164 MILLONES DE EUROSUN DIVIDENDO DE 164 MILLONES DE EUROS

mejor servicio de valor añadido a nuestros 
clientes”.

Además, ha recordado que la 
vacuna, en cuya distribución Logista ha 
colaborado, ha supuesto un punto de 
inflexión en la lucha contra la pandemia, 
siendo este uno de los principales logros 
durante este año. También ha destacado 
la vocación de servicio y excelencia como 
fortalezas de Logista y la constante inno-
vación de la compañía como parte del 
compromiso de servicio con sus clientes.

Íñigo Meirás, consejero delegado 

ÍÑIGO MEIRÁS, HA QUERIDO 
DESTACAR QUE “LOGISTA HA 

DEMOSTRADO UNA VEZ MÁS SU 
FORTALEZA Y SU CAPACIDAD PARA 
DESENVOLVERSE EN UN CONTEXTO 

SUMAMENTE COMPLEJO Y 
PARA SEGUIR CRECIENDO Y 

CREANDO VALOR, INCLUSO ANTE 
SITUACIONES MACROECONÓMICAS 

Y SOCIALES ADVERSAS”.

de Logista, ha destacado 
que el impacto de la pan-
demia se ha prolongado 
en el tiempo, afectando 
especialmente a las cade-
nas de suministro globa-
les y llevando a retra-
sos en las entregas de 
mercancías de todo tipo: 
“Pero a pesar de esta difí-
cil situación, Logista ha 
demostrado una vez más 
su fortaleza y su capa-
cidad para desenvolverse 
en un contexto sumamen-

te complejo y para seguir creciendo y 
creando valor, incluso ante situaciones 
macroeconómicas y sociales adversas”. 
En este sentido, ha mencionado alguna 
de las innovaciones que el Grupo ha 
desarrollado para sus clientes durante 
el ejercicio como por ejemplo un sis-
tema para la trazabilidad individual y 
unívoca de las vacunas contra el Covid-
19 desarrollado por Logista Pharma, 
o los nuevos servicios ECONOMY de 
Nacex, con el objetivo de potenciar la 
gestión de los envíos a través de su red 
de puntos NACEX.shop para clientes 
de venta online. También ha puesto en 
valor el acuerdo de Logista Payments 
con Endesa, mediante el que los clientes 
de la eléctrica pueden pagar los recibos 
no domiciliados a través de los estancos 
situados en toda España.

En cuanto a los indicadores 
financieros, los Ingresos han sido un 
3,9% superiores al anterior y las Ventas 
Económicas han crecido un 5,6%. El EBIT 
también ha aumentado en un 12,8%. 

El consejero delegado también ha 
aprovechado para confirmar que espera 
que durante el ejercicio en el que la com-
pañía ya está inmersa continúe la senda 
positiva en resultados.

Gregorio Marañón, presidente del Consejo 
de Administración; y Íñigo Meirás, consejero 
delegado.

EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Logista ha sido seleccionada como una de las compañías con más alto compromiso con sus proveedores en materia 
de sostenibilidad y cambio climático según la organización CDP, y ha sido incluida en la CDP Supplier Engagement 

Leaderboard 2021.

LOGISTA, ENTRE LAS EMPRESAS LOGISTA, ENTRE LAS EMPRESAS 
MÁS COMPROMETIDAS CON SUS PROVEEDORESMÁS COMPROMETIDAS CON SUS PROVEEDORES

Este reconocimiento se basa en la 
Calificación de Compromiso de 

Proveedor (SER, por sus siglas en inglés), 
es decir, el desempeño de la compañía 
con su red de proveedores para tratar 
el cambio climático y reducir el impacto 
medioambiental. Las compañías recono-
cidas por CDP formarán parte del informe 
“Engaging the chain: driving speed and 
scale”, que destaca la necesidad ambiental 
de que las empresas apliquen mediciones 
y acciones a lo largo de toda la cade-
na de suministro, para evitar una crisis 
medioambiental.

El CDP, organización internacional 
sin ánimo de lucro que proporciona el 
mayor y más completo sistema global de 
divulgación ambiental de manera abierta, 
tiene por objetivo orientar a empresas y 
gobiernos en la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, proteger los 
recursos hídricos y los bosques. Además, 
recoge y evalúa datos relacionados con 
los impactos, riesgos y oportunidades 
ambientales, para una evaluación inde-
pendiente de la metodología con la que se 
calculan las puntuaciones. La CDP Supplier 
Engagement Leaderboard 2021, compues-
ta por más de 400 compañías líderes inter-
nacionales de todos los sectores, sitúa a 
Logista entre el 8% de las principales com-
pañías mundiales por su compromiso con 
los proveedores con el cambio climático.

Íñigo Meirás, consejero delegado 
de Logista, ha agradecido este reconoci-
miento: “Pertenecer a las empresas más 
comprometidas con nuestros proveedores 
en materia de medioambiente es un logro 
importante y un fiel reflejo de nuestro com-
promiso con la sostenibilidad. Para Logista, 
preservar el medio ambiente y contribuir al 
desarrollo social seguirán siendo una prio-
ridad a corto, medio y largo plazo”. 

En esta línea, cabe destacar que 
Logista ha sido incluida durante seis años 
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en la “A List” de CDP, que reconoce a las 
empresas líderes globales en la lucha con-
tra el cambio climático. Concretamente, 
Logista es el único distribuidor europeo 
que logra figurar en esta lista durante seis 
años consecutivos. Además, la apuesta de 
Logista por la sostenibilidad fue reconoci-
da 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 otorgó una clasificación de 
riesgo ESG de 14,1 puntos, lo que significa 
que se encuentra en Riesgo Bajo de expe-

rimentar impactos financieros materiales 
por factores ESG y le otorga la acreditación 
como Industry TOP RATED 2022 (den-
tro de los 50 mejores calificaciones de la 
industria del Transporte). Esta compañía 
de distribución también forma parte del 
índice FTSE4Good, integrado por compa-
ñías que demuestran sólidas prácticas en 
materia ambiental, social y de gobierno 
corporativo y del Ibex Gender Equality. 

Desde CDP, han asegurado que 
“nuestros datos muestran que las empresas 
actualmente tardan en responder cuando se 
trata de considerar su impacto medioam-
biental indirecto y de comprometerse con los 
proveedores para reducir el efecto de este. 
Las empresas deben actuar con urgencia 
para tomar medidas ambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro y así limitar el 
aumento de temperatura global en 1,5 °C 
para final de siglo. Muchas felicidades a las 
más de 400 empresas que ganaron un lugar 
en la Tabla de clasificación de participación 
de proveedores 2021 de CDP. Como Líder de 
participación de proveedores, Logista es un 
pionero que impulsa la transición hacia un 
futuro sostenible de cero emisiones netas”.

PARA ÍÑIGO MEIRÁS, “PERTENECER 
A LAS EMPRESAS MÁS 

COMPROMETIDAS CON NUESTROS 
PROVEEDORES EN MATERIA DE 
MEDIOAMBIENTE ES UN LOGRO 
IMPORTANTE Y UN FIEL REFLEJO 

DE NUESTRO COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD”
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Altadis ha sido reconocida, por undécima ocasión con-
secutiva, con el certificado Top Employer España como 

una de las cien mejores empresas del país para trabajar. En 
palabras de Pedro López Contreras, director de Recursos 
Humanos de Altadis, “ser Top Employers reconoce el esfuer-
zo de la Compañía por ser una empresa de referencia en el 

cuidado de nuestros trabajadores y reafirma que nuestra 
estrategia de People & Culture sigue siendo puntera en la 
retención y atracción del talento por once años consecutivos”.

Al mismo tiempo que este reconocimiento a Altadis, 
el Grupo Imperial Brands, al que pertenece Altadis, ha reci-
bido por quinto año consecutivo el sello Top Employers 
Europa. Alison Clarke, directora de People & Culture de 
la Compañía, ha señalado que “Imperial Brands es un gran 
lugar para trabajar, crecer y desarrollarse. En estos tiempos 
difíciles en los que no siempre podemos relacionarnos de la 
manera que nos gustaría, nuestra gente ha demostrado una 
resiliencia real, adoptando nuevas formas de participación 
para crear un lugar de trabajo aún mejor”, ha afirmado.

Este certificado internacional otorgado por Top 
Employers Institute, premia la excelencia de Altadis como 
empleador de referencia tras superar una rigurosa auditoría 

Altadis ha sido reconocida, por undécima ocasión consecutiva, con el certificado Top Employer España como una de 
las cien mejores empresas del país para trabajar. Asimismo, el Grupo Imperial Brands, al que pertenece Altadis, ha 

recibido por quinto año consecutivo el sello Top Employers Europa.

ALTADIS

ALTADIS RECIBE POR UNDÉCIMA VEZ ALTADIS RECIBE POR UNDÉCIMA VEZ 
EL CERTIFICADO TOP EMPLOYEREL CERTIFICADO TOP EMPLOYER

COMO RECONOCE PEDRO LÓPEZ CONTRETAS, “SER 
TOP EMPLOYERS RECONOCE EL ESFUERZO DE LA 

COMPAÑÍA POR SER UNA EMPRESA DE REFERENCIA 
EN EL CUIDADO DE NUESTROS TRABAJADORES”.

A la izquierda, Pedro López Contreras, director de Recursos Humanos 
de Altadis; y Alison Clarke, directora de People & Culture del grupo 
Imperial Brands.

que comprende diferentes aspectos del área de Recursos 
Humanos como la estrategia de personas, el entorno de tra-
bajo, la adquisición y fidelización del talento, el bienestar o la 
diversidad e inclusión, entre otros. Desde hace más de 30 años, 
Top Employers Institute ha certificado más de 1.857 organi-
zaciones en 123 países/regiones de todo el mundo, con un 
impacto positivo en la vida de más de 8 millones de empleados 
en todo el mundo.
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Pedro Losada Hernández aporta una amplia experiencia en 
finanzas corporativas, mercados de capitales, gestión de 

tesorería, así como relaciones con inversores. Dispone de una 
dilatada experiencia internacional, habiendo trabajado a lo largo 
de su trayectoria pro-
fesional entre España y 
EE.UU.

Losada ocupa-
ba el mismo cargo en 
Cintra, donde también 
ha tenido otros cargos de 
responsabilidad interna-
cional como la dirección 
general de autopistas 
en Europa y Chile entre 
2011-2013, y la Gestión 
de Proyectos Financieros 
(desde 1998) en Madrid, 
Austin y Chicago. De 
2013 hasta 2020 formó 
parte del equipo de 
Ferrovial, donde tam-
bién ocupaba el cargo de 
director financiero.

Es licenciado en Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster en Portfolio Management por el 
Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), y también ha realizado el 
General Management Program por la Harvard Business School.

Losada accede al cargo en sustitución de Manuel Suárez 
Noriega, que ha contado con una dilatada trayectoria de más de 
veinte años en Logista, a la que se incorporó como director finan-
ciero en el 2000. Desde entonces ha jugado un rol importante en 
el crecimiento y desarrollo de la compañía a través de su partici-
pación en diferentes proyectos relevantes como la salida a bolsa 
en el año 2014.

Su trabajo y dedicación a lo largo de todos estos años han 
contribuido a posicionar a Logista como empresa líder en la dis-
tribución de proximidad en el Sur de Europa.

Con sede en 
Hoofddorp, cerca del 

aeropuerto de Schiphol, 
Speedlink cuenta con unos 30 empleados, da servicio a sectores en 
crecimiento y ha desarrollado un modelo de negocio único basado en 
una estructura ligera de activos y especializado en servicios de trans-
porte de valor añadido para los sectores sanitario, alta tecnología, 
automoción y comercio electrónico. La adquisición permite la expan-
sión internacional de los servicios de Nacex en Benelux y fortalece la 
posición de Logista en la distribución médico/sanitaria ampliando su 
catálogo de servicios fuera de la península ibérica. Speedlink ofrece 
sus servicios premium de entrega exprés principalmente en España, 
Portugal, Alemania y Reino Unido.

El acuerdo contempla la adquisición del 30% restante del 
en los próximos tres años y la continuidad de Dennis Scheltema al 
frente de la compañía liderando el desarrollo de oportunidades de 
crecimiento con el apoyo de Nacex. La transacción se pagará con caja 
por una cantidad de un máximo de 18,5 millones de euros por el 70% 
en función de objetivos alcanzados.

Íñigo Meirás, consejero delegado de Logista ha dicho: “Me 
complace anunciar la adquisición de Speedlink, uno de los socios de 
Nacex desde hace muchos años y con el que compartimos una cultura 
similar, basada en el servicio a nuestros clientes. Con esta operación 
ampliamos nuestro catálogo de servicio, a la vez que sentamos las 
bases para el desarrollo internacional de Nacex”.

Logista ha nombrado a Pedro Losada Hernández nuevo 
director general económico financiero (CFO), reportando 
a Iñigo Meirás, consejero delegado de la compañía. La 

incorporación será efectiva el 1 de marzo de 2022 y accede al 
cargo en sustitución de Manuel Suárez Noriega.

Logista ha anunciado la adquisición del 70% de la compañía 
neerlandesa Speedlink Worldwide Express, especialista en 

entregas express (time critical) con origen y/o destino en Bélgi-
ca y Países Bajos. Fundada en 1995, Speedlink ha sido agente 

exclusivo de Nacex –compañía que pertenece a Logista– para el 
Benelux desde 2006.

LOGISTA LOGISTA

PEDRO LOSADA PEDRO LOSADA 
HERNÁNDEZ, DIRECTOR HERNÁNDEZ, DIRECTOR 
GENERAL ECONÓMICO GENERAL ECONÓMICO 

FINANCIEROFINANCIERO

ADQUISICIÓN DEL 70% ADQUISICIÓN DEL 70% 
DE SPEEDLINKDE SPEEDLINK

SOBRE SPEEDLINK
Speedlink Worlwide Express (www.speedlink.aero/), ofrece una 
red mundial de transporte urgente y servicios especiales time 
critical, para que sus clientes no tengan que hacer concesiones en 
términos de servicio o velocidad. Ofrece un modelo de red único, 
con conexiones con las mejores redes locales de distribución 
ofreciendo la mayor calidad y velocidad posible. Al entrar directa-
mente en una red local de distribución de paquetes a través de un 
transporte o un vuelo directo se omite toda la infraestructura de 
red de las grandes redes de transporte. Al evitar la clasificación, 
el cross-docking y el transporte en línea que consumen mucho 
tiempo, Speedlink permite una recepción más tarde de lo habitual 
combinada con una entrega temprana en la mañana.

ECOSECOS
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El sello garantiza que el producto es distribuido por Tabacalera 
y que ha seguido todos los estrictos controles de calidad y 

conservación que se realizan por Tabacalera cuando el producto 
llega a España. Esta renovada versión des-

taca por su diseño más moderno, con 
el nuevo color y logo corporativo 

de Tabacalera, y la introducción 
de nuevos elementos de segu-
ridad con el fin de evitar falsifi-
caciones en el mercado.

El nuevo sello empeza-
rá a aplicarse a partir de febre-

Tabacalera, distribuidor oficial de Habanos en España 
(excluidas las Islas Canarias), ha renovado la imagen del sello 
de garantía de calidad que coloca en los envases de todos los 

productos de Habanos con motivo del estreno de su nueva 
identidad corporativa.  

TABACALERA

NUEVA IMAGEN DEL NUEVA IMAGEN DEL 
SELLO DE GARANTÍASELLO DE GARANTÍA

TABACALERA

Tabacalera es líder en la comercialización de cigarros 
premium a nivel mundial. Cuenta con el portafolio de marcas 
más prestigioso del sector, que incluye a todas las marcas 
cubanas -como Cohiba, Montecristo, Partagás y Romeo y 
Julieta- al participar al 50% en Corporación Habanos S.A.. 
Además, el grupo, que tiene su sede en Madrid y cuenta con 
5.000 empleados en todo el mundo, dispone de fábricas 
en República Dominicana, Honduras y Cuba (ICT). Tradición 
e innovación son los pilares sobre los que Tabacalera ha 
construido su identidad a lo largo de su exitosa trayectoria.

ro de 2022, mientras que el antiguo (de color azul), que sigue 
manteniendo su validez, irá poco a poco desapareciendo a medi-
da que el nuevo se vaya introduciendo el mercado.

La oferta será válida hasta el 30 de junio de 2022 –o hasta fin 
de existencias–, pudiendo obtenerse al término de la misma 

importantes descuentos de entre el 20% y el 30% en la tarifa ofi-
cial hasta fin de contrato según el modelo de máquina elegida. El 
plan de TBC Group incluye telemetría, mantenimiento y alquiler 
de la máquina expendedora, totalmente actualizada, que se solici-
te de entre los modelos que la firma ofrece de prestigiosas marcas 
como Jofemar y GM Vending.

TBC ofrece arrendamiento con mantenimiento a través 
de su servicio de Renting, facilitando de una manera sencilla y 
rápida la disposición de una máquina de última generación con 
sus servicios de mantenimiento y telemetría incluidos o, si se 
prefiere, la adquisión a través de un leasing con cómodas cuotas. 
Cuenta además con un servicio de Mantenimiento y Asistencia 
Técnica y trabaja con la aplicación líder en telemetría multimarca 
para el vending, reconocida en el sector como la más avanzada, 
universal, completa, intuitiva y funcional. Cuenta asimismo con 
un equipo de asesoramiento jurídico y una consultora dedicada a 
realizar estudios de mercado específicos utilizando como soporte 
máquinas expendedoras en el sector del tabaco.

Para más información
Tel.: 91 712 95 50 - 662 198 300 (WhatsApp) 
comercial@tbcgroup.es

TBC ha lanzado una promoción Todo 
Incluido por la que se puede acceder a 
su oferta de telemetría, mantenimiento 
y alquiler de máquinas expendedoras 
de tabaco durante 3 meses de forma 

completamente gratis.

TOBACCO BUREAU CONSULTING (TBC)

OFERTA TODO INCLUIDO OFERTA TODO INCLUIDO 
EN MÁQUINAS EN MÁQUINAS 

EXPENDEDORASEXPENDEDORAS

SOBRE TBC
Tobacco Bureau Consulting (TBC) nació 
tras 30 años de experiencia en el sector del 
tabaco, por la oportunidad y la necesidad 
de optimizar la gestión y el control de sus 
ventas, apostando por la innovación y la tecnología trabajando 
con máquinas expendedoras de tabaco de última generación 
totalmente automatizadas. TBC tiene como principal objetivo 
satisfacer todas las necesidades de sus clientes, tanto en Renting 
como en Leasing o Venta Directa y dispone de una gran variedad 
de servicios supervisados por un equipo de profesionales 
dispuestos a satisfacer las necesidades de sus clientes.

Estamos emocionados de ver lo que nos 
depara el futuro”.

PATRICK DOYLE
Con más de 20 años de experiencia 

de liderazgo en empresas farmacéuticas y 
biotecnológicas, es un líder comprobado 
con un historial de innovación, desarrollo 
de talento y un profundo conocimiento 
del desarrollo farmacéutico, fusiones y 
adquisiciones y vías para una comerciali-
zación exitosa. Recientemente se desem-
peñó como director ejecutivo de Stelexis 
Therapeutics en Nueva York, empresa de 
biotecnología con una plataforma paten-
tada para descubrir y atacar selectiva-
mente las células madre precancerosas. 

También ha sido responsable de múltiples 
financiamientos y salidas estratégicas de 
biotecnologías. Durante su mandato en 
Big Pharma, dirigió un grupo internacio-
nal de ejecutivos de desarrollo corporati-
vo que ejecutaron varias alianzas impor-
tantes en Asia y Japón. 

Originario del Reino Unido ha tra-
bajado en Reino Unido, Suiza, California 
y Nueva York. Tiene una licenciatura 
en Farmacología de la Universidad de 
Sunderland.

KBio explorará nuevas oportunida-
des para desarrollar su sistema 

de producción basado en plantas, que 
tiene el potencial de ofrecer una mayor 
velocidad, oportunidad de ampliación 
y termoestabilidad. La nueva compa-
ñía se centrará en ofrecer tratamientos 
para enfermedades raras e infecciosas 
mediante la realización y expansión del 
potencial tanto de la plataforma de tec-
nología basada en plantas como de sus 
vacunas clínicas y preclínicas existentes 
y su cartera de anticuerpos. 

KBio buscará formar colaboracio-
nes innovadoras de I+D y financiamiento 
destinado a expandir su cartera de pro-
yectos y su cartera futura, con la ambi-
ción de la autosuficiencia financiera. 

Para respaldar los planes futu-
ros de la empresa, se está estableciendo 
una estructura operativa independiente 
para KBio. Esto incluye la creación de 
un nuevo equipo de liderazgo ejecutivo 
dirigido por Patrick Doyle como direc-
tor ejecutivo de KBio. Doyle aporta más 
de 20 años de experiencia al frente de 
empresas biotecnológicas innovadoras. 

Patrick Doyle, director ejecutivo 
de KBio, dijo: “Estoy emocionado por la 
oportunidad de aprovechar los importan-
tes logros de BAT y KBP. Confío en el poten-
cial de la poderosa plataforma basada 
en plantas, las capacidades y la tubería 
emergente en etapa inicial de KBio. Hasta 
la fecha, la tecnología ha demostrado su 
capacidad para producir nuevos anticuer-
pos y candidatos a vacunas con alta pureza 
en una fracción del tiempo y el costo de las 
tecnologías actuales. La velocidad y efi-
ciencia demostrada por la plataforma KBio 
tiene un potencial significativo. Esto podría 
permitirnos avanzar a estudios clínicos 
más rápido que las normas de la industria, 
con la esperanza de brindar soluciones de 
tratamiento más rápidamente”. 

David O’Reilly, director de 
Investigación Científica de BAT, dijo: “La 

BAT ha anunciado el lanzamiento de KBio Holdings Limited (KBio) para acelerar la investigación, el desarrollo y la producción 
de nuevos tratamientos. KBio aprovechará las amplias capacidades tecnológicas basadas en plantas existentes de BAT y 

Kentucky BioProcessing Inc (KBP), la organización de productos biológicos de plantas de EE. UU. propiedad de BAT.

PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA BASADA EN PLANTAS EXISTENTE

BAT CREA LA EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA KBIO BAT CREA LA EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA KBIO 

ciencia y la innovación son fundamentales 
para BAT y cumplen nuestro propósito de 
construir un mañana mejor. Reconocemos 
el potencial de nuestra innovadora tecno-
logía basada en plantas y hemos estable-
cido KBio para maximizar ese potencial. 

LA CREACIÓN DE KBIO MARCA OTRO 
PASO EN EL PROPÓSITO A BETTER 

TOMORROW™ DE BAT.

KBIO

KBio tiene como objetivo crear una nueva 
generación de soluciones biotecnológicas 
utilizando su plataforma basada en plantas que 
ha demostrado la capacidad de crear candidatos 
a fármacos en una fracción del tiempo y el costo 
de las plataformas actuales. La empresa se centra en el desarrollo de nuevos productos 
candidatos en dos áreas principales: 1) Terapias con anticuerpos para áreas de gran 
necesidad insatisfecha; y 2) Preparación y respuesta ante pandemias para futuras 
pandemias utilizando su sistema de producción a base de plantas para crear anticuerpos 
y vacunas en plazos más cortos que las normas de la industria.
Formado en 2021, KBio tiene su sede en Reino Unido y es una subsidiaria de BAT.
Para obtener más información, visite www.kbio.com

Patrick Doyle, director ejecutivo de KBio.



La industria tabaquera acude en masa 
a Messe Dortmund desde hace más de 

40 años para formar parte de la principal 
feria comercial del tabaco y accesorios para 
fumar del mundo. “La interacción directa 
y el diálogo con los principales países pro-
ductores y exportadores del mundo son un 
aspecto esencial, indispensable y fundamental 
de esta feria comercial”, dijo Sabine Loos, 
directora general del Grupo de Empresas 
Westfalenhallen, cuyas ferias comerciales 
InterTabac e InterSupply son miembros de 
Cigar Association of America. “Con Procigar a 
nuestro lado, tenemos un socio que representa 
no sólo a la República Dominicana, sino tam-
bién al mayor exportador mundial de cigarros 
premium”. 

Esta alianza a largo plazo entre Messe 

Procigar, Asociación de Fabricantes de Cigarros Dominicanos, e InterTabac, la feria comercial 
más grande del mundo de productos de tabaco y accesorios para fumar, van a ampliar su actual 
alianza. Ambas han trabajado duro durante años para centrar la atención en la industria de los 

cigarros en todo el mundo y promover sinergias sobre el terreno. 

MESSE DORTMUND

PROCIGAR E INTERTABACPROCIGAR E INTERTABAC AMPLÍAN SU ALIANZA AMPLÍAN SU ALIANZA

Dortmund y Procigar se amplía para apro-
vechar y hacer crecer la estrecha asociación 
y el trabajo en equipo ganador de los últi-
mos años. El presidente de Procigar, Hendrik 
Kelner, enfatizó la extraordinaria importan-
cia de esta alianza: “Es una asociación única 
entre la feria comercial más grande y mejor 
del mundo en el sector del tabaco y el principal 
exportador de puros del mundo. El objetivo 
principal de la Asociación de Fabricantes de 
Cigarros Dominicanos es promover y defender 
la calidad y consistencia de los puros domini-
canos en todo el mundo. Sólo se puede contem-
plar una plataforma reconocida a nivel mun-
dial como InterTabac para esta tarea clave”. 

Procigar, fundada en 1992, desde 
2008 organiza el Festival Procigar, que 
anualmente atrae a más de 400 invitados 

internacionales, importadores, mayoristas y 
minoristas, proveedores y empleados de la 
industria tabacalera. InterTabac asistirá una 
vez más al festival como patrocinador platino 
“y, por supuesto, Procigar volverá a tener una 
fuerte presencia en la próxima InterTabac 
en septiembre, como socio exclusivo de la 
noche de gala ‘GetTogether’, popular en toda 
la industria tabacalera y en la feria misma”, 
confirmó Kelner.

ECOS
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Carmina Fusté, hasta ahora directora 
comercial de PMS, pasa a dirigir el 

mercado canario como directora general 
con una estructura a su cargo de más 
de 100 profesionales. De esta manera, la 
directiva vuelve a Canarias y reemplaza 
en el puesto a Jörg Zangen que, tras cuatro 
años en el cargo, se marcha a Alemania 
como director de Ventas. Carmina Fusté 
lleva 22 años en Philip Morris y durante 
este tiempo, ha ocupado diferentes posi-
ciones de responsabilidad en las áreas de 
Marketing y Ventas, tanto a nivel inter-
nacional (en Suiza y Francia) como en el 
ámbito nacional, con experiencia en el 
propio mercado canario y en península. El 
principal objetivo de Carmina en Canarias 
será continuar contribuyendo a la trans-
formación de la compañía, acercando las 
alternativas sin humo al consumidor en 
Canarias.

Por su parte Hugo Nascimento 
cuenta con una amplia experiencia en 
las funciones de Finanzas, Operaciones y 

Comercial en Portugal, Polonia y Suiza. Su 
principal objetivo será reforzar el ecosis-
tema comercial de la compañía centrado 
en el consumidor a todos los niveles, que 
en el último año ha tenido entre sus prin-
cipales hitos la apertura del primer Centro 

Philip Morris Spain (PMS) ha designado a Carmina Fusté para que asuma desde el 1 de febrero la dirección de Philip Morris 
en las Islas Canarias, sustituyendo a Jörg Zangen. El puesto de director comercial de Philip Morris Spain lo ocupará Hugo 

Nascimento, que viene de liderar durante el último año el equipo de Customer Care en Philip Morris para el mercado polaco.

CAMBIOS EN EL EQUIPO DE DIRECCIÓN CAMBIOS EN EL EQUIPO DE DIRECCIÓN 
DE ESPAÑADE ESPAÑA

PMI

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: POR UN FUTURO SIN HUMO 

Philip Morris International (PMI) está liderando una transformación en la industria tabaquera para crear un futuro libre de humo y, en última 
instancia, reemplazar los cigarrillos con productos libres de humo en beneficio de los adultos que de otro modo continuarían fumando, la 
sociedad, la empresa y sus accionistas. PMI es una empresa tabaquera internacional líder dedicada a la fabricación y venta de cigarrillos, así 
como productos libres de humo y dispositivos y accesorios electrónicos asociados, y otros productos que contienen nicotina en mercados 
fuera de los EE. UU. Además, PMI distribuye una versión de su Plataforma 1 y sus consumibles a Altria Group, Inc. para la venta bajo licencia 
en los EE. UU., donde la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha autorizado su comercialización como un 
producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP), al considerar que la orden de modificación de la exposición para estos productos es 
apropiada para promover la salud pública. PMI está construyendo un futuro con una nueva categoría de productos libres de humo que, 
aunque no están libres de riesgos, son una mejor opción que seguir fumando. A través de capacidades multidisciplinares en el desarrollo 
de productos, instalaciones de vanguardia y evidencia científica, PMI tiene como objetivo garantizar que sus productos libres de humo 
satisfagan las preferencias de los consumidores adultos y los rigurosos requisitos reglamentarios. La cartera de productos libres de humo 
de PMI incluye productos de calentamiento sin combustión, productos de vapor con nicotina 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 
aproximadamente 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.

Carmina Fusté, directora general en Canarias, y Hugo Nascimento, director comercial.

de Atención al Cliente de IQOS a nivel 
nacional o las aperturas de dos nuevas 
IQOS Boutiques, una en Barcelona y otra 
en Badajoz, que junto con la de Madrid 
suman un total de tres IQOS Boutiques en 
toda España.



¿CÓMO PUEDO SACAR EL MAYOR RENDIMIENTO A HOLSTER?

La forma más utilizada era el “Screen”, más conocido como 
chimenea en España. Hoy en día, es considerada por muchos 
la mejor forma de fumar este tipo de tabacos para disfrutar 
de una fumada lagar y con sabor estable. No obstante, esta 
empresa ha seguido mejorando su producto adaptándolo 
al resto de mercados para ser apto para la mayoría de los 
gestores de calor. 
En cuanto a la preparación para la fumada, el consumidor 
puede optar por tres modelos distintos de gestión de calor y 
preparación:

- Screen: Packeo estilo “fluff” (suelto). Cazoleta tradicional.
- Kaloud: Packeo estilo fluff, evitando contacto con gestor. 
Cazoleta tradicional.

- Provost: Desde el fluff hasta el “Normal”. Cazoleta Phunnel.

SHISHA

Holster

El tabaco se compone de hoja Virginia de gran 
calidad con un corte fino y abundante mela-

za. El motivo de estos detalles es debido a que 
en el mercado de tabaco rubio alemán la gran 
mayoría tienden por este estándar, pues está 
muy respaldado por el consumidor. Son taba-
cos delicados al calor en los que lo que más se 
busca es una potente intensidad de sabor y una 
gran cantidad de humo gracias a la cantidad 
de melaza incorporada al tabaco. Es un taba-
co apto para cualquier tipo de fumador, ya que 
no tiene gran cantidad de nicotina ni una fuerte 
pegada.

Como ya hemos comentado, Holster lle-
ga a España con un formato de 50 gramos pero, 
en Alemania, su formato más conocido es el de 
200gr, conservado en una lata metálica con tapa 
de aluminio interior y reforzado con una tapa de 
plástico externa. Este packaging es de lo más 
cómodo para el consumidor ya que al abrir la 
tapa encontramos nuestro tabaco sin bolsas de 
plástico, listo para ser manipulado. En Alemania 
lo encontramos por 17,90€, mientras que en Es-
paña a 14,80€. Asimismo, en Alemania cuenta 
con un formato de 1kg a un precio de 74,90€ 
para 10 sabores.

Holster Tobacco, marca especializada en tabaco de shisha, llega a España con una completa 
gama de 14 sabores. Esta nueva firma fundada en 2018 en la localidad germana de 
Wiesbaden, se distribuye en nuestro país a través de la compañía Aldista y apuesta por un 
formato de 50 gramos a un precio de 3,95 euros y de 200 gramos a un precio de 14,80 euros.

Ya en España con 14 sabores
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Pedidos a través de Aldista: www.aldista.es/
Teléfono. 96 164 29 00 
Pedidos: pedidos@aldista.es

LOS 14 SABORES DE HOLSTER
La carta de sabores de Holster se divide en tres grandes 
grupos:
Dulces:
- Bono: Crema de chocolate con avellanas. Postre intenso de 
chocolate con un trasfondo de avellanas.
- Ice Bomb: Bombón helado. Caramelos dulces con toques 
frescos, no se equivoquen no es un hielo ni un mentol.
- Winter Edition: Galletas de mantequilla. Edición especial 
navideña de la marca, un sabor muy potente dulce y empalagoso.

Afrutados:
- Miss Joosy: Frambuesa ácida con fresas dulces. Para muchos 
el mejor sabor de la marca, una explosión dulce con ácido en la 
boca donde apreciamos la frambuesa y la fresa fácilmente.
- Mr. John: Piña, melocotón y limón. Predominancia de la piña 
con el dulzón del melocotón y ese ácido del limón.
- Smurf Daddy: Yogur de frutos del bosque. La cremosidad 
del yogur se mezcla con el dulce de maracuyá y el ácido de las 
bayas: frambuesa, mora y demás.
- Ice Kaktuz/Iz Kaktu: Cactus con toque fresco. Encontramos un 
sabor afrutado con toque cítrico y a la vez fresco. Un pensamiento 
erróneo es compararlos a los helados “Kaktus Pops”.
- Quwi Punch: Kiwi. La descripción de este sabor es simple y 
precisa, natural y dulce como la fruta.
- Peery Punch: Pera. En este caso ocurre como con el anterior. 
Una pera de agua, dulce y natural, el hielo y la menta hacen que 
este sabor sea espectacular.
- Watermill Punch: Sandía. Más que a la fruta recuerda a un 
estilo de ponche o jugo de sandía. Suave dulce y fresca.
- Wild Punch: Frutos del bosque. La frambuesa y mora de la 

marca se mezclan con el arándano, un mix de frutos del bosque 
intenso y dulce.

- Grp 2.0: Uva. Dejan de lado la menta en este 2.0 para 
centrarse en una uva dulce y potente, recordando los viejos 
tiempos tradicionales.

Cítricos:
- Bloody Punch: Pomelo con naranja roja. Cítrico amargo 
con toques ácidos, ideal para intentar sacar mixes de 
coctelería. Nada que ver con los pomelos dulzones 
habituales.
- Yellow Punch: Limón dulce. Ya sea limón dulce o una 
mezcla de limones nos recuerda a una limonada. Este cítrico 
destaca por ser más dulce que ácido con un toque fresco.



TRIBUNA LEGAL TRIBUNA LEGAL

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

TRASLADOS DE EXPENDEDURÍAS
Todos sabemos que cualquier cambio en tu negocio puede 
resultar un tanto arduo, principalmente, al encontramos ante un 
escenario que presenta una alta incertidumbre empresarial. Y es 
que, aunque a priori toda transformación en este sentido tiene 
como fin principal la mejora y evolución, no siempre resulta así.

S
i a este momento de de-
safío profesional, se aña-
de que el cambio debe ir 
supeditado y autorizado 

por un tercero, que a su vez 
es un organismo autónomo de 
la Administración General del 
Estado, y que ejerce respecto 
de tu negocio funciones de ca-
rácter regulador y de vigilancia 
(y sancionador, en su caso), la 
cosa se complica algo más. 

No es poco frecuente la 
llegada de clientes con inicios 
de expedientes sancionadores 
o con temor a que le notifi-
quen uno, por haber realizado 
un traslado de su negocio a 
una ubicación distinta sin la 
preceptiva autorización de Co-

tancias jamás se hubiesen 
producido. 

Todos los que alguna vez 
hayamos arrendado un local o 
vivienda conocemos la premura 
con la que hay que moverse si 
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La Ley 28/2005, en su artículo 
9, prohíbe el patrocinio y la 
exposición de los productos del 
tabaco en el escaparate.

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

Un cambio de emplazamiento 
no sólo debe reunir una serie de 
requisitos de localización según 
normativa, sino que su solicitud 
al Comisionado conlleva 
presentar una determinada 
documentación cuyo contenido 
específico y técnico no tiene por 
qué conocerse. 

CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO

Tal y como expone el propio Comisionado para el Mercado de 
Tabacos  en su página web (www.hacienda.gob.es/es-ES/

Areas%20Tematicas/CMTabacos), los cambios de emplaza-
mientos de expendedurías están sometidos a una serie de nor-
mas.

Así, los titulares de una expendeduría podrán variar su em-
plazamiento respetando, en todo momento, las limitaciones 
previstas en el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, previa 
autorización del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

La web del Comisionado ofrece acceder al procedimiento 
electrónico para solicitar un Cambio de Emplazamiento de Ex-
pendeduría , así como al modelo de autoliquidación de la tasa 
que devenga el Cambio de Emplazamiento de Expendeduría, 
que supone un desembolso de 466,77 euros en caso de capi-
tales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes: 
de 388,98 euros para municipios de menos de 100.000 habitantes; y de 233,37 euros en el caso de 
expendedurías complementarias.

¿QUÉ PUEDO (Y NO PUEDO) EXPONER 
EN EL ESCAPARATE DE MI ESTANCO?
Los estancos, con el paso de los años, han incorporado nuevos productos y han cambiado 
radicalmente su estrategia de ventas y marketing. Es por este motivo que muchos de los puntos 
de venta se han trasladado a locales de mayor tamaño, con escaparates donde exponer toda 
su oferta de productos, y se han convertido en tiendas de conveniencia con un marketing 
enfocado. En este artículo de Hedilla Abogados vamos a explicarte lo que puedes (y lo que 
no) se puede exponer en tu escaparate.

E
l artículo 11, últi-
mo párrafo, de la ley 
1199/99 de desarro-
llo de la Ley 13/98, 

de 4 de mayo, de ordenación 
del mercado de tabacos y nor-
mativa tributaria, indica que 
será de obligado acatamiento 
cualquier límite a la promoción 
impuesto por la normativa sa-
nitaria, añadiendo que, dichas 
actividades de promoción y 
publicidad no podrán reali-
zarse en los escaparates ni 
extenderse fuera de dichos 
establecimientos, ni dirigirse 
al exterior.

En relación con este artí-
culo, la Ley 28/2005, en su 
artículo 9, prohíbe el patrocinio 
y la exposición de los productos 
del tabaco en el escaparate, así 
como toda clase de publicidad y 
promoción de estos productos 
en cualquier medio y soporte o 
formato. En base a este artícu-
lo, debe tenerse en cuenta que 
el envase del producto también 
podría ser considerado como 
tal. En caso de que existan ob-
sequios promocionales, nunca 
debe mostrarse el producto 
de tabaco que lo promociona. 
Tampoco se permite anunciar 
ninguna campaña nueva de nin-
gún producto.

Esta prohibición se extien-
de además fuera de dichos es-
tablecimientos y en el exterior, 

te un traslado (esta vez autori-
zado) o convocatoria de nueva y 
cerrase con carácter definitivo 
la suya por incumplimiento de 
normativa. 

Y es que para efectuar un 
traslado no sólo hay que solici-
tarlo. Si quieres contar con un 
traslado efectivo y sin sorpresas 
en un futuro, es fundamental te-
ner claro con carácter previo 
cómo afrontarlo. 

Un cambio de emplazamien-
to no sólo debe reunir una serie 
de requisitos de localización 
según normativa, sino que su 
solicitud al Comisionado conlle-
va presentar una determinada 

documentación cuyo contenido 
específico y técnico no tiene por 
qué conocerse. 

En definitiva, traslado sí, 
pero conforme establece el 
Comisionado para evitarse un 
disgusto; y si eso implica ir de 
la mano de un profesional, será 
una apuesta segura que le evita-
rá muchos dolores de cabeza a 
posteriori.

donde sólo deben figurar el ró-
tulo y la banderola institucional.

Sanciones
Su incumplimiento será 

considerado como una in-
fracción muy grave, con una 
multa desde 10.001 euros a 
600.000 euros, sin perjuicio 

de la competencia sanciona-
dora que le corresponde al 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, en base a la Ley 
13/1998, en la que los in-
cumplimientos en materia de 
publicidad, promoción y patro-
cinio de los productos del taba-

co en lugares no aptos, son ca-
lificadas en sus artículos 57.6 
y 63 con una multa de 600 eu-
ros hasta 3.005 euros o una 
suspensión de la autorización 
del titular de hasta 6 meses.  

¿Puedo exhibir otros productos 
que no son tabaco?

En cuanto a exhibir otros 
productos ajenos al sector del 
tabaco, la normativa sólo exige 
disponer de autorización por 
parte de Comisionado para co-
mercializar ese producto (go-
losinas, productos de bollería, 
accesorios, bolsos o carteras, 
papelería, etc), siempre que 
no afecte a la debida conser-
vación y comercialización del 
tabaco y timbre del Estado o 
a la seguridad de los usuarios. 
Por ejemplo, podría iniciarse un 
expediente sancionador por el 
hecho de distribuir algún tipo 
de producto que, sin ser de ta-
baco, pueda resultar llamativo 
para menores, como ciertos 
productos alimenticios con for-
ma de productos de tabaco.

Como es habitual, nues-
tro consejo es que antes de 
trabajar el escaparate de tu 
estanco te asesores con ex-
pertos en el sector para evitar 
sorpresas. Desde Hedilla Abo-
gados ponemos a tu entera 
disposición nuestra asesoría 
experta en estancos.

no quieres perder la oportuni-
dad. Ello, junto con la necesidad 
de una mejora ante una patente 
crisis que no vislumbra un fin 
claro y el temor a que Comisio-
nado no sólo no autorice el cam-
bio, sino que éste llegue cuando 
la oportunidad de negocio se 
haya evaporado, están provo-
cando un número de traslados 
sin permiso cada vez mayor. 

En este sentido, la norma-
tiva prohíbe cualquier traslado 
sin autorización por parte del 
Comisionado y, por tanto, cual-
quier actuación en este sentido 
por parte del titular de la expen-
deduría, conllevaría la apertura 
de un expediente sancionador 
que probablemente acabe en 
una sanción cuantiosa.

O peor aún, que en caso de 
haberse efectuado el cambio 
hace más de un año, el Comi-
sionado cubriera dicha zona (la 
ubicación inicial del negocio) con 
otra expendeduría, bien median-

misionado o con una negativa 
previa por no realizar el tramite 
correctamente.

En los tiempos pandémi-
cos que corren, muchos loca-
les han quedado desocupados, 
dando lugar a nuevas oportu-
nidades que en otras circuns-

El Comisionado dispone de una 
Guía para Expendedores en la 
que se detallan, entre otros, los 
trámites a seguir en el caso de 
cambios de emplazamiento.



TRIBUNA LEGAL
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El Comisionado para el Mercado de Tabacos insiste que el cierre sólo se 
tramitará por “causas justificadas” y siempre y cuando “el servicio al 
público en la zona no se vea afectado”.

CIERRE TEMPORAL DEL ESTANCO: 
¿CÓMO EVITAR SANCIONES?
En muchas ocasiones, los titulares de las expendedurías de tabaco se ven 
obligados a cerrar durante un largo periodo de tiempo sus negocios. Ya 
sea por enfermedad, incapacidad, vacaciones o cuidado de un familiar, 
este proceso ha de notificarse ante el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos porque, de no hacerlo o gestionarlo en el tiempo y forma 
adecuados, nos enfrentamos a duras sanciones que pueden poner incluso 
en peligro la propiedad de nuestro negocio.

E
n primer lugar, es 
necesario analizar 
la obligación del ex-
pendedor para con el 

estanco y la zona que abas-
tece. Dentro del “Manual de 
acogida a nuevos titulares 
de expendedurías de taba-
co y timbre”, del Ministerio 
de Hacienda, en el apartado 
7.1.10 se indica que el estan-
quero debe: “mantener unas 
adecuadas condiciones de 
servicio al público mediante 
la apertura del estableci-
miento durante un mínimo de 
ocho horas diarias de lunes 
a viernes, y cuatro horas los 
sábados por la mañana, ex-
cepto festivos, con respeto 
en todo caso de la legislación 
vigente en cada momento. 
Los horarios que restrinjan 
la apertura respecto de los 
mínimos indicados requeri-
rán la autorización del Comi-
sionado para el Mercado de 
Tabacos, previa justificación 
de su conveniencia. En todo 
caso el horario de apertura 
estará expuesto al público”.

Sólo en causas justificadas
Teniendo en cuenta la 

obligación de apertura del 
punto de venta, así como la 
adecuación de sus condicio-
nes, ahora analizaremos la 
tramitación. Asimismo, el 
Comisionado para el Merca-
do de Tabacos insiste que el 
cierre sólo se tramitará por 
“causas justificadas” y siem-
pre y cuando “el servicio al 

público en la zona no se vea 
afectado”.

Sí tienes que notificar tu cierre 
si te vas de vacaciones

En el caso de solicitar un 
cierre temporal del estanco 
por vacaciones, el periodo 
máximo de éste no será su-

perior a 30 días. Los cierres 
por un plazo inferior a cinco 
días laborables no requeri-
rán autorización previa, pero 
deberán comunicarse al Co-
misionado con una antelación 
de dos días, salvo en el caso 
de enfermedad, que podrá co-
municarse a posteriori, den-
tro de los dos días siguientes 
al inicio del cierre.

El Comisionado para el 

Mercado de Tabacos autori-
zará, siempre que el servicio 
público no se vea afectado, 
los cierres solicitados por los 
expendedores por vacaciones 
que no excedan de treinta 
días naturales continuados o 
de quince días naturales en 
dos períodos discontinuos.

Lo primero de todo 
es que, conforme al R.D. 
1199/1999 de 9 de julio, la 
solicitud de cierre temporal 
debe presentarse con quince 
días de antelación a la fecha 
en que hubiera de surtir efec-
to. Además se debe tener en 
cuenta que, transcurrido un 
año desde el cierre, podrá ser 
cubierta la zona inicialmente 
atendida por la expendeduría, 

sea mediante traslado o sea 
mediante convocatoria de 
una nueva expendeduría.

¿Puedo perder la licencia?
Sí, siempre y cuando 

transcurridos dos años sin 
procederse a la reapertura 
del establecimiento, el Comi-
sionado para el Mercado de 
Tabacos, previa audiencia al 
interesado, iniciará el proce-
dimiento de revocación de la 
concesión. También se debe 
contemplar que se considera 
infracción muy grave el aban-
dono de la actividad por parte 
del titular de la expendeduría. 
Se considerará abandono 
de la actividad el cierre de la 
expendeduría por período su-
perior a un mes sin la debida 
autorización.

Y con respecto a los días 
y horario de apertura del esta-
blecimiento y, en todo caso, el 
cierre de éste, por un período 
superior a cinco días e infe-
rior a un mes, sin la debida 
autorización el expendedor se 
expone a una sanción grave 
por parte del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos.

Nuestra recomendación, 
como siempre es que recu-
rras al consejo de expertos 
para tramitar cualquier tipo 
de gestión entre tu estanco 
y el Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos. La seguri-
dad legal es clave para poder 
desarrollar tu actividad en 
el punto de venta y, además, 
para valorar su transmisión.



HABANOS, S.A RENUEVA SU PÁGINA WEB Y LANZA UNA VERSIÓN CUYO DISEÑO HA  SIDO FRUTO DE 
LAS SUGERENCIAS DE LOS PROPIOS DISTRIBUIDORES Y AFICIONADOS. ESTA  NUEVA WEB, CON UN 
LOOK AND FEEL MÁS ATRACTIVO E INTUITIVO, PERMITE AL USUARIO CONOCER DE FORMA SENCILLA 
TODAS LAS NOVEDADES Y LANZAMIENTOS DE LAS MARCAS, EVENTOS O NOTICIAS DESTACADAS, Y 

TIENE COMO OBJETIVO SER MÁS DINÁMICA Y ÚTIL PARA LOS EXPERTOS Y AFICIONADOS DE TODO EL 
MUNDO.

      Habanos renueva su página web

“Desde Habanos, S.A. se ha apostado por un 
estilo mucho más visual, fiel a su esencia ele-
gante y exquisita, intentando que el aficionado 
encuentre todo lo que necesita y  disfrute nave-
gando y conociendo más sobre toda la cultura 

que envuelve este exclusivo producto”.

Corporración Habanos
Corporación Habanos, S.A. es líder mundial en la comercializa-

ción de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. 
Para ello cuenta con  una red de distribución exclusiva presente en 
los cinco continentes y en más de 150 países. Para más información, 
consultar www.habanos.com Habanos, S.A. comercializa 27 mar-
cas Premium elaboradas “Totalmente a Mano” y amparadas por la 

Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) 
entre las que destacan Cohiba, Montecristo, 
Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monte-
rrey y H. Upmann, entre otras. Los Habanos 
se  siguen elaborando Totalmente a Mano 
desde hace más de 500 años y desde entonces 
son referencia para todo el mundo.

El usuario tendrá acceso directo a las marcas 
de Habanos desde la home y así poder contar 
siempre con la información que considere más 

relevante. La navegación será sencilla desde cualquier 
dispositivo, gracias a su  optimización para dispositivos 
móviles. Además, la nueva web incluye un vitolario ac-
tualizado en el que se ha simplificado la categorización 
con el fin  de facilitar la búsqueda.

Por otro lado, el Verificador de Autenticidad, una de las herra-
mientas más utilizadas por los aficionados, se presenta optimizado 
para facilitar la búsqueda y respuesta para la tranquilidad de los 
amantes de los Habanos.

 “Dónde comprar/fumar”, es una de las secciones de mayor uti-
lidad para el aficionado y está disponible para localizar puntos de 
venta y lugares en los  que se puede disfrutar del Habano en todo el 
mundo. El Habano es mucho más que una marca o una vitola, es 
tradición, cultura, un producto único  ampa-
rado por su Denominación de Origen Prote-
gida. Entra y mide tus conocimientos sobre el 
Habano en la sección El Mundo del Habano.

Tras su lanzamiento, Álex Fernández–
Blanco Barrero, subdirector de Marketing 
Operativo de Habanos, S.A, ha comentado: 

LA ÚLTIMA

WWW.HABANOS.COM
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UN VITOLARIO OPTIMIZADO, SECCIONES UN VITOLARIO OPTIMIZADO, SECCIONES 
ACTUALIZADAS, Y NUEVOS APARTADOS,  TODO LO ACTUALIZADAS, Y NUEVOS APARTADOS,  TODO LO 
QUE SE NECESITA CONOCER SOBRE EL HABANO QUE SE NECESITA CONOCER SOBRE EL HABANO 

Y QUE ENCONTRARÁ EN LA  NUEVA WEB DEL Y QUE ENCONTRARÁ EN LA  NUEVA WEB DEL 
CONSIDERADO MEJOR TABACO DEL MUNDO.CONSIDERADO MEJOR TABACO DEL MUNDO.






