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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Es tu momento. 
¡Hazte oír!

Hace unos meses hablábamos en esta misma página 
de qué nos iba a deparar este 2022. El Ejecutivo es-

pañol prepara nuevas restricciones al tabaco que van a 
entrar en vigor a corto plazo, pero más allá de nuestras 
fronteras, en el contexto de la Unión Europea, ya se está 
trabajando en la reforma de la Directiva de Productos del 
Tabaco (TPD) y tampoco se nos plantea un futuro nada 
halagüeño porque los cambios en esta normativa van a 
impactar directamente en el día a día de todos los pro-
fesionales del sector y en los consumidores. Pero tam-
bién lo hará en el desarrollo de las nuevas categorías de 
productos de consumo de nicotina y no precisamente de 
forma positiva. 

El objetivo a largo plazo de Europa pasa por reducir drásticamente el consumo de 
tabaco y el vapeo, lo que va a provocar una grave crisis para toda la cadena de valor del 
sector. Incluso se habla de reducir hasta el 5% para el año 2040 el número de fumadores 
en el ámbito de la Unión Europea, con lo que se estima que habrá una reducción del 
80% en el mercado de los cigarrillos en menos de veinte años. Ello al mismo tiempo 
que desalienta el uso de otros productos (vapeo y tabaco calentado) más seguros para 
el consumidor, según demuestra una evidencia científica que se niegan a admitir desde 
los organismos e instituciones que  promueven estos cambios.

¿Sabías que se baraja la introducción del empaquetado genérico de los productos 
del tabaco e incrementar aún más el tamaño de las advertencias sanitarias tanto en el 
tabaco como en las nuevas categorías de consumo de nicotina? ¿Sabías que habrá nue-
vas limitaciones en categorías y formatos? ¿Sabías que se trabaja en una regulación far-
macéutica de los cigarrillos electrónicos que hará que dejen de venderse en estancos? 
¿Sabías que se prohibirá el uso de aromas en el tabaco calentado y en el vapeo? ¿Sabías 
que habrá nuevas restricciones a los productos de nuevo desarrollo o de reducción del 
daño del tabaco?

Ante este panorama y, como sabéis, dado que lo que se decide en Europa,se aplica 
en España, ¿no crees que es hora de hacerte oír? ¿No crees que es el momento de ex-
presar y defender tu posición como empresario y la labor que día a día desarrollas en 
la actividad de tu negocio?

Antes de este verano, la Comisión Europea va a poner en marcha un proceso de 
consulta en línea–“Call for Evidence”, como ellos la llaman– con el que quieren to-
mar el pulso de todos aquellos interesados (ciudadanos, fabricantes, distribuidores, 
vendedores...) para saber hasta dónde puede llegar en la reforma de la citada TPD. 
Una consulta abierta a todos y en todos los países de la Unión Europea que iniciará ese 
proceso de revisión de esta normativa y en la que debemos tomar parte de forma activa.

Desde aquí pedimos a todos los miembros de la cadena de valor del tabaco español 
que permanezcan atentos a cuantas informaciones se vayan a producir en las próximas 
fechas sobre esta consulta pública y vayan ideando cuantos argumentos consideren 
que puedan limitar las medidas que pueda proponer la Comisión Europea.

Nuestro futuro, el de nuestros negocios y el de nuestras familias está en juego. No 
lo dudes y participa cuando se te requiera. Desde LBF-Retailers for the Future os man-
tendremos al tanto para que os hagáis oír.
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Tres son los estancos finalistas 
en cada una de las diez cate
gorías de la novena edición 
de los Premios Retailers de La 

Boutique del Fumador, la correspon
diente a este 2022, y ahora empieza 
el proceso de votación por el que tan 
sólo uno de ellos será proclamado 
ganador del galardón en cada cate
goría, una labor en la que se puede 
participar de forma libre y anónima a 
través de los medios que hemos dis
puesto para ello.

NO TE LO PIERDAS
La Gala de Entrega de los 

Premios Retailers 2022, que va a 
tener lugar en el Palacio de Linares, 
junto a la madrileña Plaza de 
Cibeles, el próximo 9 de junio es 

la gran cita del sector antes de la 
época estival. En ella se va a dar 
cita, una vez más, lo más granado 
de la cadena de valor del sector del 
tabaco español.

Ya van avanzando los plazos para la elección de los ganadores de los IX Premios Retailers 2022 de La Boutique 
del Fumador y para que se den a conocer el próximo 9 de junio durante la Gala de Entrega que se va a celebrar 
ese día en el Palacio de Linares, en Madrid, a las 20,30 horas. A partir de este mes de mayo se abre el proceso 
de votación de los finalistas en cada categoría de los Premios, listado que puede ser consultado en la web www.
retailersforthefuture.com y en la que pueden participar libremente quienes así lo deseen, o bien capturando el 
código QR que aparece en esta misma página.

YA HAY FINALISTAS 
A LOS PREMIOS LBF-RETAILERS

El proceso de votaciones se inicia este mes de mayo

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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VOTA A TUS
FAVORITOS

ASISTE 
A LA GALA*

* 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.

Karina Conde, como ya saben todos ustedes, es la responsable de Generación W en LBF-Retailers for the Future. 
Sergio Sauca, por su parte, es también de sobra conocido no ya sólo por ser un personaje público habitual en las 
pantallas de nuestros televisores, sino también por ser un gran aficionado al cigarro premium. Ambos son los 
presentadores de la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022 y para ambos va a ser un estreno que les hace 
una enorme ilusión.

KARINA CONDE Y SERGIO SAUCA
Los presentadores de la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022

KARINA CONDE SERGIO SAUCA
Karina, responsable de Generación W en LBF-Retailers 
for the Future, un proyecto al que se unió, según sus 
propias palabras,  “porque me motivaba hacer visible, lo 
que durante mucho tiempo ha sido invisible: la apuesta 
del sector del tabaco por la igualdad, la inclusión y la 
diversidad”, es consultora en relaciones institucionales 
especializada comunicación política, especialmente en 
políticas con perspectiva de género y de gestión educativa. 
Actualmente afincada en Madrid, estudió abogacía en 
Buenos Aires (Argentina), donde empezó a ejercer la 
profesión en la década de los 90 en el mismo buffet en 
el que ingresó como junior y en el que se retiró como 
asociada después de 15 años y trabajar para distintas 
corporaciones. De ahí dio el salto al sector público, 
específicamente en el Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, donde comenzó a desarrollarse en la 
gestión educativa, la gestión de convenios de colaboración 
entre el Ministerio y otras instituciones para promover 
políticas socioeducativas. Una misma tarea que hizo años 
después para el Ministerio de Educación de la República. A 
fines de 2016, le llegó la oportunidad soñada de gestionar 
la administración y las relaciones institucionales del Colegio 
Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. 

Sergio Sauca es licenciado en Periodismo por la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid y ya antes de terminar la carrera 
comenzó a trabajar en Radio Nacional de España (RNE3). 
Desde 1987 realiza las labores de periodista deportivo 
en Radio Televisión Española, siendo presentador de 
casi todos los programas deportivos e informativos 
de la cadena. Apasionado de los placeres de la vida, 
como la gastronomía, el vino –@elsaUcacorchos, www.
elsaucacorchos.com, cinco años haciendo la sección 
elsaUcacorchos en el programa de RNE “No es un 
dia cualquiera”– y los buenos cigarros. Cuenta con 
distinciones como la de Caballero del Champagne en 
España o Sumiller de Honor de Castilla y León, y en 2010 
fue nombrado Embajador del Habano por su difusión y 
defensa de la cultura del cigarro habano. Además, está 
relacionado con el sector del estanco y el mundo del 
tabaco como columnista habitual desde el año 2010 de 
la revista Mundoestanco. Como ha señalado, “será una 
gran satisfacción estar como presentador en la gala de los 
Premios 2022 Retailers for the Future. Eso si, cuando termine 
la presentación…. Que se preparen los invitados porque les 
voy a aburrir a preguntas sobre los cigarros. Es una de mis 
pasiones”.

PREMIOS

Si deseas asistir a la Gala, 
captura el QR adjunto y déjanos tus 
datos.

No queremos dejar pasar la 
oportunidad para agradecer, una vez 
más, a todos los patrocinadores y 
colaboradores del evento, sin cuyo 
soporte no sería posible.

PREMIOS RETAILERS
Los Premios Retailers son el 

evento más esperado cada año por 
el sector tabaquero en nuestro país 
y con ellos se reconoce la labor dia
ria de los cerca de 13.000 estancos 
de la Red de Expendedurías y de las 
gentes que, desde detrás del mos
trador, realizan de forma cada vez 
más profesional.



ESTANCO MÁS INNOVADOR2

AL ESTANCO CON MEJOR IMAGEN AL CONSUMIDOR MEJOR CAVA DE CIGARROS1 3

PREMIOS RETAILERS PREMIOS RETAILERS
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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.

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 variedad de producto ofertado, su 
cuidado, mantenimiento y atención especializada.

Premio al estanco que haya presentado nuevas y 
diferentes iniciativas que les hagan diferenciarse 
del resto del colectivo, bien sea en materia de 
negocio y productos, bien en materia de aplicación 
de tecnologías, servicios, etc.

Patrocinado por:

Patrocinado por: Patrocinado por:

Logista es el distribuidor líder a comercios de proximi-
dad en España, sirviendo a alrededor de 150.000 pun-

tos de venta, a los que hace llegar productos de conve-
niencia, recargas electrónicas, títulos de transporte con 
distribución física y electrónica, tabaco, farmacéuticos, 
libros, publicaciones y loterías, entre otros, a distintos 

puntos de venta en redes minoristas como estancos, 
tiendas de conveniencia, farmacias, librerías, quioscos 

y estaciones de servicio. Strator, parte del Grupo Logis-
ta, se ha convertido en el nuevo empleado del estanco: 

un experto en gestión de stocks, precios, telemetría, 
cobros, sacas...

Más información: www.logista.es

BAT (British American Tobacco) es la empresa 
líder en nicotina en el mundo, establecida en el 

año 1902. Su propósito actual es construir Un 
Mañana Mejor (A Better Tomorrow™) reducien-
do el impacto de su negocio en la salud a través 

de la oferta de una amplia gama de productos 
de potencial menor riesgo a los consumidores 

adultos. La compañía ha anunciado que su obje-
tivo es aumentar el número de consumidores de 
productos no combustibles hasta los 50 millones 

para 2030.
Más información: www.bat.com

LCT-La Casa del Tabaco es la compañía española de refe-
rencia para la distribución y venta de cigarros premium, 

ya que su catálogo incluye las marcas de tabaco más 
premiadas de todo el mundo. Gracias a su trayectoria 

profesional de excelencia, LCT está a la cabeza de las 
distribuidoras más respetadas de la industria tabaque-

ra, habiéndose convertido, en pocos años, en una de las 
compañías clave en el mercado español de cigarros. En 

la actualidad, importa, distribuye y comercializa marcas 
premium de gran renombre internacional, así como 

otras de tabaco de pipa y shisha, y es una de las líderes 
en la venta nacional de artículos para el fumador.

Más información: www.lacasadeltabaco.es

La imagen lo es 
todo. Presentación, 
presencia, per
sonalidad... todo 
suma para atraer 
al consumidor y 
Logista Strator no 
ha dudado a la 
hora de patrocinar 
este premio por 
esas mismas razo

nes porque entiende que la sostenibilidad del estanco pasa 
por que continúe siendo la tienda del barrio, incrementando el 
tráfico de los consumidores. Y para conseguir este objetivo, la 
imagen a transmitir resulta absolutamente determinante.

La innovación nos 
hace diferentes, 
bien por nuestra 
forma de ver el 
negocio, bien por 
la de trabajar la 
oferta de la que 
disponemos, por la 
aplicación de las 
tecnologías o por 
cómo vamos más 

allá del concepto habitual. Para BAT Iberia es un concepto 
muy cercano a la misión y el proceso de transformación en el 
que se encuentra inmersa la compañía, denominado A Better 
TomorrowTM (Un Mañana Mejor).

Las cavas son espacios 
donde el tabaco adquie
re el protagonismo y 
el valor que merece. 
En ellas, hay mucho 
mimo y mucha pasión 
por parte de sus res
ponsables. LCTLa Casa 
del Tabaco patrocina 
este premio para distin
guir a los profesionales 

que defienden uno de los productos más exclusivos del mercado 
del tabaco, siendo su labor, además, la mejor de las expresiones 
para comunicar la cultura tabaquera y representar con ella el 
acceso natural a la placentera experiencia del cigarro.



MEJOR ESTANCO ESPECIALIZADO EN ACCESORIOS DE LUJO5
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Premio al estanco que apuesta por productos de 
cualquier índole de una categoría superior que 
les hace diferenciarse del resto, al mismo que 
requieren de una mayor profesionalización para su 
venta.

Patrocinado por:

Fundada en 1872 por Simon Tissot-Dupont, 
S.T. Dupont es una de las marcas de lujo más 

prestigiosas del mundo. Famosa por sus encen-
dedores y estilográficas, elabora con materiales 

nobles y de manera artesanal toda una gama 
de objetos de escritura, accesorios para fuma-

dores, marroquinería, complementos para el 
hombre y la mujer, siguiendo el “savoir faire” 

y el estilo francés. Ya son 150 años de la casa 
francesa siendo sinónimo del lujo, de entre 

cuyas elaboraciones cabe destacar su mítico 
encendedor y el genuino “cling” al abrirlo que 
se ha convertido en un sello de la marca que lo 

diferencia de cualquier otro.
Más información: www.st-dupont.es

Encendedores, 
artículos de escri
tura, artículos de 
fumador de prime
ras marcas... Los 
artículos de lujo 
cada vez están 
más presentes 
en los estancos, 
ofreciendo al clien
te ese toque de 

distinción. En la cúspide de ese concepto se encuentra S.T. 
Dupont, patrocinador de este galardón, para quien el lujo es 
una actitud, tanto de quien recibe uno de estos artículos como 
de quien obsequia con él.

MEJOR OFERTA DE SHISHA4
Premio al estanco que tenga una especial 
atención a los productos de shisha y al tabaco 
de shisha, sus accesorios, las comunidades 
de consumidores, así como la oferta para 
celebraciones y fiestas.

Trading y Consultoría Internacional-TCI nace en el año 
1991, siendo la primera empresa en España dedicada 

a la comercialización de tabaco de pipa, cachimbas 
y accesorios, descubriendo así un nuevo nicho de 
mercado, como el de la cachimba. Y lo hizo de la 

mano de la marca Nakhla, nacida en 1903, en una 
apuesta bastante arriesgada por aquel entonces, 

que vio sus frutos pasados los años e incorporando 
las marcas más exclusivas y e innovadoras del sector, 
siendo un claro ejemplo a seguir por otras empresas 

del sector.
Más información: www.tcisite.com

La shisha es una 
realidad, como bien 
viene demostrando 
desde hace ya 
unos años, y ahora 
pretende volver 
con fuerza una vez 
pasado lo peor de 
la pandemia que 
tanto ha influido en 
nuestra forma de 

socializar y reconquistar los espacios de los que nunca debió 
estar ausente. Para TCI, la decisión de apoyar a este premio 
es porque es una categoría muy competitiva en la que cons
tantemente hay que estar innovando y formándose.

Patrocinado por:
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A LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTANCO EN RETAILER FOR THE FUTURE9
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 venta de 
tabacos.

Patrocinado por:

Philip Morris Spain, tabaquera líder del mercado 
español, cuenta con marcas que se encuentran entre 

las ocho más vendidas, con Marlboro como marca líder 
de cigarrillos. Su visión para los fumadores no termina 

aquí y desde hace más de una década, decidieron que su 
mayor desafío de sostenibilidad pasaba por abordar el 

daño que provocan sus productos, por lo que está apos-
tando por el desarrollo y comercialización de productos 
innovadores sin combustión que constituyen una alter-

nativa mejor al cigarrillo para todos aquellos fumadores 
adultos que de otro modo seguirían fumando. 

Más información: www.pmi.com

El estanco evolu
ciona para dejar de 
ser meros expen
dedores de tabaco 
y convertirse en 
negocios de futuro, 
con toda una oferta 
de nuevos produc
tos y servicios, en 
retailers for the 
future. Para Philip 

Morris Spain, patrocinadora del premio, la transformación 
es algo que demanda el consumidor y hay que afrontarla si 
se quiere seguir siendo competitivo, como hace la compañía 
hacia productos libres de humo como IQOS.

A NUEVOS ESTANQUEROS (MENOS DE 10 AÑOS DE TITULAR)8
Premio que quiere distinguir a los nuevos titulares 
de estancos llegados al colectivo, apostando por 
este negocio, y que de alguna manera han sabido 
posicionarse y convertirse en referente para 
otros estancos.

Con sede europea en Alemania y sede central en Es-
tados Unidos (Pensilvania), ZIPPO se comercializa en 

más de 160 países y es una de las marcas más recono-
cidas del mundo. Su diversa línea de productos ofrece 

durabilidad y confianza. Destaca el icónico encende-
dor ZIPPO, con su particular sonido, 
diseño y llama que no se apaga con 

el viento, pero también por sus artí-
culos de cuero y piel de alta calidad, 

gafas de sol, accesorios para el día 
a día y para actividades al aire libre. 

Un icono del que los asistentes a 
la gala de los Premios van a poder 

disfrutar con este encendedor. 
Más información: www.zippo.es

Crear un negocio 
basado en el 
tabaco en unos 
tiempos tan difíci
les para este pro
ducto de consu
mo legal es digno 
de admiración y 
reconocimiento e, 
incluso,nos ofre
cen una nueva 

perspectiva al sector. Por ello, Zippo, símbolo de juventud 
e inconformismo, de constante evolución y para la que las 
dificultades suponen nuevos desafíos con los que continuar 
creciendo, se ha decidido a patrocinar este galardón.

Patrocinado por:

MEJOR OFERTA DE DESTILADOS7
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.

Patrocinado por:

En 1926, Maurits Vandermarliere, fundador de la compa-
ñía, empezó a fabricar puros en el ático de su tienda de 
cigarros en Moen, Bélgica. En 1936, abrió una pequeña 

fábrica en Heestert cuando la demanda era demasiado 
grande para continuar en el ático. En 1975 adquiere la fá-
brica de Neos Cigars y en 1979 la de TAP. Desde entonces, 

se ha desarrollado un negocio en cigarros y cigarritos, 
y en 1986 se inaugura fábrica en Sri Lanka (UTP) y más 
tarde en República Dominicana. Con la tercera genera-

ción familiar, continua su expansión internacional, como 
la adquisición en 2016 de Oliva Cigars, y dando origen a 

Vandermarliere Family of Cigars.
Más información: www.vcfcigars.com

Las bebidas espi
rituosas premium 
son uno de los 
produtos que se 
han abierto un 
hueco especial 
en las estanterías 
de los estancos y 
junto a los vinos 
ya son parte de 
su oferta habitual. 

Para Vandermaliere Cigar Family España, no hay un camino 
más paralelo que los cigarros y destilados y a todo fumador 
de cigarros le gusta disfrutar su fumada acompañándola de 
un buen whisky, un buen ron o cualquier otro destilado.

MEJOR OFERTA DE PRODUCTOS DE CONVENIENCIA6
Premio al estanco con el surtido más diversificado que el 
cliente puede adquirir adicionalmente, lo que atrae a clientes 
no fumadores que identifican el establecimiento como una 
buena alternativa para comprar productos de confitería, al-
cohol, vinos, alimentación... y no sólo tabaco y relacionados.

Patrocinado por:

Logista Retail es la filial de Logista especializada 
en la distribución de productos de fumador y de 

conveniencia que ofrece una solución integral para 
la gestión del negocio y una relación de partners-
hip para maximizar la rentabilidad de su negocio. 

Logista Retail cuenta con un surtido de más de 
5.000 referencias y con contratos exclusivos con 
más de 300 fabricantes. Está a la disposición del 
estanquero 24 horas al día a través de sus varias 

plataformas de venta; Web, Centro de Atención al 
cliente, Tiendas Físicas y Visita Comercial.

Más información: www.logistaretail.es

Por todos es conocido 
que la razón de ser 
de los estancos es el 
tabaco y sus productos 
complementarios, pero 
ampliando la oferta a 
productos de conve
niencia se ofrece al 
cliente una experiencia 
más completa, y los 
ingresos y rentabilidad 

del estanco crecen aprovechando esta oportunidad. Logista Retail 
como compañía líder en la distribución de productos de convenien
cia patrocina este galardón como socio de este proyecto de maxi
mizar las ventas, la rentabilidad y la modernización del Estanco.



PREMIOS RETAILERS
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PREMIO ESPECIAL A TODA UNA VIDA DEDICADA AL ESTANCO11
Premio a la persona o estanco que tanto por su 
trayectoria como por su personalidad a lo largo de 
los años de su actividad profesional en el mundo 
del tabaco se ha convertido en un referente para el 
sector.

Patrocinado por:

Fundada en enero de 2018, RELX es una marca global de 
cigarrillos electrónicos que desarrolla de manera inde-

pendiente sus productos en su centro de investigación y 
desarrollo en Shenzhen, China, con la misión de ofrecer 

una alternativa ética a los fumadores adultos a través de 
la tecnología, el producto y la ciencia, para lo que realiza 

importantes inversiones en I+D, en pruebas de líquidos 
para vapear y en el desarrollo de nuevos productos. Por 
su parte, Tobaccoland Spain es una empresa dedicada a 

la comercialización de labores de tabaco, accesorios para 
el fumador y los productos de la marca RELX. 

Más información: www.relxnow.com

El premio a toda 
una trayectoria 
profesional en un 
sector, sea cual 
sea, sólo puede 
recaer en personas 
que defiendan y 
apliquen una serie 
de valores que 
ensalzan la impor
tancia del propio 

sector y el amor por él. RELX y Tobaccoland Spain creen en la 
importancia de esos valores y la integridad de quien los practi
ca y por ello patrocinan conjuntamente este premio, reconoci
miento con el que se honra también a esta profesión.

PREMO GENERACIÓN W A LA MUJER ESTANQUERA10
Premio en reconocimiento a una titular de estanco 
que se haya convertido en referente o imagen de 
igualdad de la mujer dentro del sector del estanco 
en España.

Patrocinado por:

JTI es una compañía global con un fuerte compro-
miso e implantación en España, donde lleva más de 

dos décadas liderando el crecimiento en el sector del 
tabaco con un portfolio de marcas que están entre las 

más vendidas y reconocidas internacionalmente, como 
Winston o Camel, y contribuyendo significativamente 

a crear empleo en sectores estratégicos de la economía 
española, desde el cultivo de tabaco a la producción 

de labores, así como liderar el camino en productos de 
riesgo reducido y nuevas formas de hacer negocios.

Más información: www.jti.com

La mujer siempre 
ha estado presente 
en el mundo del 
estanco histórica
mente, pero es en 
la actualidad cuan
do su papel cobra 
mayor importancia 
y dinamismo. Como 
en el estanco, una 
compañía mundial 

como JTI, patrocinadora del galardón, se encuentra inmersa en 
la lucha por colocar a la mujer en los mismos niveles de reco
nocimiento y de desarrollo personal y profesional que el hom
bre, con políticas que facilitan el empoderamiento de la mujer.
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Helena Dalli, comisaria de 
Igualdad de la UE: 
“Todos tenemos que adoptar una 
actitud más firme a favor de la 
diversidad y actuar en consecuencia. 
Vamos a demostrar nuestro 
compromiso con la igualdad. Con 
una mayor diversidad en los lugares 
de trabajo, crearemos una Europa 
más justa y más igualitaria para 
todas las personas”.

De esta forma, se busca tender 
puentes entre empleadores gran-

des y pequeños, empresas privadas, 
organismos públicos y asociaciones 
sin fines de lucro, bajo un objetivo 
común: celebrar y promover la diver-
sidad en el lugar de trabajo, para crear 
conciencia sobre sus beneficios y para 
dar visibilidad al gran trabajo que se 
está haciendo en muchas organiza-
ciones valorando a cada uno de sus 
empleados. 

Helena Dalli, invita a las orga-
nizaciones, ya sean signatarias de una 
Carta de la Diversidad o no, a que 
se sumen a la celebración del Mes 
Europeo de la Diversidad.

La forma de participar es orga-
nizando actividades o eventos durante 

La Comisión Europea y la Fundación Diversidad traen a España, por segundo año consecutivo, esta iniciativa que se celebra 
en toda Europa. El Mes Europeo de la Diversidad está organizado por la Plataforma de la UE sobre las Cartas de la Diversidad 

junto con sus miembros y signatarios, un decálogo de 10 principios sobre inclusión y diversidad que firman con carácter 
voluntario y gratuito las empresas e instituciones.

ESTAMOS DE FIESTAESTAMOS DE FIESTA
MAYO ES EL MES EUROPEO DE LA DIVERSIDAD 2022

cialistas sobre el tema o campañas en 
redes sociales mediante los hashtag 
oficiales #MesEuropeoDeLaDiversidad 
y #EUDiversityMonth.

el mes de mayo que impulsen las polí-
ticas de diversidad e inclusión de la 
organización. Por ejemplo, mediante 
talleres para las plantillas con espe-

GUÍA DE INSPIRACIÓNLa Comisión Europea ha publicado una guía 
sobre la agenda prevista durante el mes de 
mayo en el seno de los ámbitos laborales. 
A través de la web www.eudiversity2022.
eu se pueden consultar las actividades 
sobre diversidad en toda la Unión Europea y 
donde cualquiera puede presentar su propia 
campaña. También, se podrán ver en esta 
web, los Premios Capitales Europeas de la 
Inclusión y la Diversidad.
A pesar del escenario de incertidumbre que 
atravesamos, las políticas de diversidad e 
inclusión se han visto reforzadas en estos 
últimos dos años. Hoy mas que nunca, la 
D&I se encuentran en un lugar preferencial 
dentro de las estrategias empresariales. 
Las compañías son conscientes de que no 
se puede prosperar en esta era si no se 
vinculan la estrategia corporativa con la 
agenda del planeta. Así es como se integran 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en sus estrategias de negocios. La Agenda 

2030 ha sido explicitada por la ONU en forma 
de 17 ODS, en los que las empresas pueden 
impactar a través de sus actuaciones. 
La mayoría de 
las empresas se 
encuentran en una 
fase de cambio 
cultural en la que ha 
empezado a generarse 
un diálogo interno. 
Tienen compromiso 
con la D&I y voluntad 
de avanzar en 
este terreno, pero 
dificultades para dar 
pasos de lo simbólico 
a lo real.
Ya no es suficiente con manifestar el 
compromiso, sino que cada vez se pide 
mayor convicción, lo que significa dar pasos 

hacia la acción.  Pasar de la teoría a la práctica 
es el gran reto en el año 2022.
Se encuentra plenamente constatado que 
estas buenas prácticas deben emanar del 
primer nivel de la compañía para generar 

capilaridad y 
obtener resultados 
transformadores. 
El compromiso del 
comité de dirección 
es fundamental para 
que las iniciativas 
que se lleven a cabo 
tengan un calado real 
en la organización. 
Pero la habilidad de 
incluir no se aplica 
exclusivamente a los 
líderes. Para que los 

entornos sean verdaderamente diversos 
e inclusivos, todos tenemos que poner en 
práctica esta cualidad.

La iniciativa de la Comisión 
Europea es una oportunidad única 
para demostrar vuestro compromiso 
con la diversidad. 

Por eso desde Generación W 
queremos saber qué actividades o 
eventos estáis desarrollando para pro-
mover la D&I. ¿Habéis firmado la Carta 
de la Diversidad? 

Cuéntanoslo a generacionw@
amediciones.es. 

¡Queremos saberlo todo!

Foto: European Union, 2019.

DECÁLOGO DE LA CARTA DE LA DIVERSIDAD

10 son los principios sobre inclusión y diversidad 
recogidos en la Carta de Diversidad.

11

66

22

77

33

88

44

99

55

1O1O

Construir una plantilla 
diversa.

Promover una cultura 
inclusiva.

Promover procesos de 
selección y promoción 
sin sesgos.
Promover políticas de 
Conciliación laboral y 
personal.

Reconocer la diversidad 
de los clientes.

Comunicar internamente 
este compromiso.

Comunicar externamen-
te este compromiso.

Invitar a proveedores a 
sumarse a la Carta de la 
Diversidad.
Difundir buenas 
prácticas y resultados 
obtenidos.
Sensibilizar transversal-
mente sobre Diversidad 
& Inclusión.



L
a experiencia de Carmina Fusté en los distin-
tos cargos y departamentos por los que ha pa-
sado dentro de su carrera profesional en Philip 
Morris va a ser fundamental en su nuevo rol 
profesional, cuyo principal objetivo en Canarias 

será continuar contribuyendo a la transformación de la com-
pañía, acercando las alternativas sin humo al consumidor de 
las islas.

m ¿Cuál fue su recorrido profesional que la llevó a este 
puesto de dirección?
Mi trayectoria profesional en Philip Morris suma ya 22 
años, durante los cuales he podido avanzar a lo largo 
de diferentes momentos de mi vida, permitiéndome y 
exigiéndome afrontar diversas responsabilidades. 

Considero que soy bastante afortunada por trabajar 
en una empresa donde se te plantean posibilidades de 
mejorar desde dentro, al mismo tiempo que te aporta 
una sensación de estabilidad –lo cual es muy importan
te– y que te da la opción de seguir aprendiendo siem
pre.  Así que cuando llega un momento en tu vida labo

ral en el que te apetece cambiar o te sientes preparada 
para dar un paso más, qué mejor sitio para hacerlo que 
una compañía de la que ya te sientes parte.

Comencé siendo Territory Executive y estoy conven
cida de que empezar desde esa posición me ha permi
tido conocer al consumidor, a la compañía y a las dis
tintas funciones en profundidad. Y creo que ésta es una 
de las claves del desarrollo y evolución de mi carrera.

Además, he tenido el privilegio de trabajar con com
pañeros y compañeras fantásticas de los que he apren
dido mucho (tanto de lo positivo como de lo negativo). 
También he tenido la oportunidad de estar en distintas 
áreas del negocio, desde Marketing hasta Ventas u Ope
raciones, lo cual me ha dado una visión de negocio muy 
amplia, que se ha visto potenciada gracias a posiciones 
en distintos mercados y en cargos de responsabilidad 
más globales. En definitiva, todas estas maravillosas 
experiencias y oportunidades han hecho que mi visión 
empresarial se amplie y se enriquezca.
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“Considero que soy bastante afortunada por trabajar 
en una empresa donde se te plantean posibilidades 

de mejorar desde dentro, al mismo tiempo que te 
aporta una sensación de estabilidad –lo cual es 
muy importante– y que te da la opción de seguir 
aprendiendo siempre”, asegura Carmina Fusté.

Arquitectas de su vida

CCARMINA 
FFUSTÉ

LA CONCILIACIÓN 
ES POSIBLE POR 
LAS POLÍTICAS 

CONSOLIDADAS EN 
LA EMPRESA

Carmina Fusté ha asumido recientemente la Dirección 
de Philip Morris en las Islas Canarias. En su ya larga 
trayectoria en la compañía, ha ocupado diferentes 
posiciones de responsabilidad en las áreas de 
Marketing y Ventas, tanto a nivel internacional (en Suiza 
y Francia), como en el ámbito nacional, con experiencia 
en el propio mercado canario y en península. ¿Pero qué 
significan para una persona todos estos cambios, dejar 
atrás todo para establecerse en una nueva ciudad? ¿Y 
para su familia? Carmina Fusté nos lo cuenta en esta 
entrevista y afirma que todo ello, esa conciliación, no 
sería posible sin unas políticas consolidadas dentro de 
este tipo de empresa.

Patrocinado por



m ¿Qué sintió cuando le propusieron esta nueva res
ponsabilidad en Canarias?

Felicidad y cómo no, un poco de miedo. Felicidad a ni
vel profesional y personal. Primero, porque me alegra 
mucho que la compañía confíe en mí para un puesto 
con tanta responsabilidad y, por su
puesto, porque yo ya conocía Cana
rias y esto es el auténtico paraíso. No 
sólo por las islas, el clima… sino por 
lo simpáticos y acogedores que son los 
canarios y por ese equipazo al que he 
tenido la suerte de volver a unirme. ¡La 
organización canaria es un ejemplo de 
agilidad, compromiso, compañerismo y 
buena actitud!

m ¿Cómo va a conciliar ese traslado 
a Canarias con la vida personal y fa
miliar?

Con mucha organización y paciencia. Esto es un pro
ceso de adaptación y no se consigue en una semana, ni 
a nivel personal ni profesional. Lo primero ha sido el 
colegio de mi hija y nuestra nueva casa. Una vez esto 
estaba organizado, poco a poco nos estamos integran
do.  A nivel profesional, también requiere su tiempo, 
pero es mucho más fácil cuando cuentas con un equipo 
tan bueno como el de Canarias.

m ¿Existe en la empresa alguna ayuda o medida para 
que pueda conciliar en esta nueva etapa?

Claro que existe, si no, sería imposible. Tenemos unas 
políticas muy bien pensadas para hacer estos movimien
tos lo más fáciles posible para el empleado. Por ejem

plo, pude venir con mi familia tres días 
para visitar el colegio y la casa antes de 
empezar oficialmente. En el día a día 
también tenemos muchas facilidades, 
nuestro modelo de trabajo en remoto, el 
Smart Work –que nos permite trabajar 
un 60% de la jornada de trabajo a distan
cia y un 40% en formato presencial en la 
oficina–, me ha ayudado mucho a poder 
organizar mi tiempo entre Madrid y Ca
narias mientras mi familia todavía resi
día en Madrid. También contamos con 
políticas laborales flexibles, así como el 
horario de entrada y salida de la oficina, 

lo que ayuda mucho en la conciliación de la vida perso
nal y laboral. Y éstas son solo algunas de las facilidades 
que contamos en la empresa. 

Sin duda, sin unas políticas consolidadas de este tipo 
en la empresa, todos estos cambios y procesos de desa
rrollo hubiesen sido casi inexistentes o muy complicados 
de conciliar con la vida personal y familiar. Por lo que, 
como ya comenté, me siento realmente afortunada.

ENTREVISTA
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La conciliación “es un 
proceso de adaptación y no se 
consigue en una semana, ni a 
nivel personal ni profesional. 
Lo primero ha sido el colegio 

de mi hija y nuestra nueva 
casa. Una vez esto estaba 

organizado, poco a poco nos 
estamos integrando”, cuenta 

Carmina Fusté.



Arquitectas de su vida

LLORENA 
mmEDINA
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“AL FINAL, 
CADA VEZ HAY 
UNA SOCIEDAD 
QUE ES MENOS 

MACHISTA”

“No se trata sólo de despachar. Los que tienen éxi
to son los que no sólo despachan, sino los que 
intentan afianzar una confianza con el cliente 
y poder ofrecerle lo que quiere. Eso no es cosa 
de mujer u hombre, sino del que lo tenga”.

m ¿Qué te llevó a ser una trabajadora autónoma?
Yo soy esteticista. Trabajaba en un centro de estética y me 
quedé embarazada. Mi idea era cambiar de trabajo. Y era 
pues, ya que voy a cambiar mi vida porque viene un bebé, 
decidí cambiar mi vida entera y buscar otra cosa. A la vez, 
mi padre quería invertir y me dijo pues mira, montamos 
un estanco. El titular del estanco es mi padre y yo me hago 
cargo de la gestión. Sigo trabajando como esteticista, pero 
concilio esto con mi trabajo en el estanco.  Estoy acá desde 
hace 5 años y medio.

m ¿Cómo haces para conciliar vida familiar, persona y 
laboral?

Prácticamente, si no tuviera a mi pareja, no podría conci
liar. Él trabaja hasta las 3 de la tarde y, entonces, el 90% de 
las veces recoge a nuestra hija. Yo vengo al estanco por las 
mañanas y por las tardes voy a trabajar al centro de estética. 
Voy sólo dos días al centro. Y cuando no estoy aquí, estoy 
con la página web, con IG y sigo trabajando para el estanco.

Lorena, no sólo concilia con su pareja, también lo hace 
con sus empleados: “Considero que mis empleados tienen la 
misma flexibilidad que yo. De hecho, los fines de semana 
organizo el horario según una empleada porque ella tiene 
otras cosas y entonces organizamos el horario de todos 
según disponga ella. Si necesitan ir a cualquier parte o tal 
todos pueden hacerlo”. 

Aparte, nos cuenta que tener una organización propia 
la ha favorecido porque le permite coordinar los horarios con su 
pareja y no tiene que tirar de otras personas con su hija. “Yo me 
organizo sólo para mi hija”.

m ¿Qué tipo de ayudas reclamarías como trabajadora 
autónoma?

Yo creo que, al igual que se regula el alquiler personal, 
se tendría que regular el alquiler en los negocios, porque 
muchas veces el alquiler es lo que nos ahoga y no pode
mos hacer absolutamente nada. En mi caso es lo único 
que podría ayudarme. Porque no pretendo trabajar me
nos para estar con mi hija porque si no, no podría llevar 
el dinero a casa.

m ¿Crees que las políticas de conciliación que se han im
plementado a nivel público han favorecido a la contrata
ción de personal?

“El machismo rebaja a la mujer y el feminismo 
rebaja al hombre... Para estar yo igual que un 
hombre no necesito que esté bajo mis pies. 

Necesito que esté igual”.

Patrocinado por

Lorena Medina tiene 36 años y una niña de 6, 
de la que habla todo el tiempo. La visité en el 
estanco que gestiona en la calle López de Hoyos, 
cerca del Metro Prosperidad. La esperé un rato 
mientras atendía a sus clientes y pude ver lo 
entregada que es para el trabajo. “Me gusta 
vender”, me dice y se sonríe.



No lo creo tan así. Ahora mismo, yo no puedo contratar 
a una persona para una temporada, porque tiene que ser 
fijo todo. Eso conlleva que, si yo sólo la necesito dos sema
nas por vacaciones, luego la despido y le tengo que pagar 
33 días por mes. Antes, si yo necesitaba una persona por 
tres semanas, pues venía durante tres semanas. Eso no 
ayuda en la contratación.

m La sostenibilidad está en el centro de la transforma
ción del sector y esto se ve reflejado en que se implemen
tan programas de mitigación de 
riesgos mediante la innovación. 
Como Official Reseller de IQOS 
que eres, ¿cómo ves tú la recep
ción del consumidor?

El dispositivo, en general, se reci
be bastante bien. Mucha gente 
encuentra una barrera de entrada 
por el precio. Pero la gente está 
concienciada de que es una buena 
opción respecto del ta baco tradi
cional. Al final es más limpio, por 
lo cual la mayoría que lo prueba se 
queda con ello.

m ¿Qué les recomendarías?
A la gente que viene al estanco 
siempre le recomiendo que lo tie
nen que intentar. Que no vale con 
usarlo una vez y decir esto no me 
gusta y entonces lo aparco. Yo 
siempre digo que esto es como 
una dieta. Tú comes hoy todo de 
plancha y verduras, pero maña
na te comes un bollo; entonces no 
has hecho nada en la dieta. En
tonces, con esto tienes que tener 
una con tinuidad mínima de 3 ó 
4 días, sólo con IQOS, para que 
el paladar se pueda adaptar y 
entonces consigas quedarte. Hay que darle un poco de 
cancha y decirse, ven ga voy a seguir. Si lo haces bien, te 
quedarás.

m ¿Has recibido formación para ser Official Reseller?
He asistido a varias formaciones convocadas por Philip 
Morris. Son geniales y estábamos con la gente de la com
pañía y siempre en contacto con otros estanqueros. Nos 
contaron el concepto y la verdad es que yo volví muy 
enriquecida. Muchos estanqueros estaban personalmen
te utilizando este dispositivo.

Hablamos del talento femenino en el sector. Lorena no 
lo considera imprescindible, pero sí se ha encontrado con sesgos 
cognitivos a lo largo de su trayectoria laboral.

“En el estanco somos dos mujeres y dos varones. En
tonces la gente cree que mi empleado más antiguo, que 
es varón, es el dueño del estanco. Yo no sé si la gente lo 
cree porque es el más antiguo o porque es más mayor o 
es porque es hombre. Cuando me lo dicen las personas 
mayores, lo que me da la sensación es que es porque es 
hombre. La mayoría me dice “tu jefe”.

Cree que la gente joven no lo ve así por la educación 
que se ha impartido en los últimos tiempos. “Al final, cada 
vez hay una sociedad que es menos machista. Mi hija ve 

que poner la mesa es de todos. 
Mi chico ayuda, pone la lavado
ra. Entonces, ella ve que lo hace 
él. Pero luego vamos donde mis 
padres y mis suegros y lo pri
mero que se escucha es “chicas 
a poner la mesa” y ella eso lo ve 
un poco raro”.

m ¿Crees que hay conciencia de 
los beneficios que trae la igual
dad y la diversidad? 
Yo creo que no porque el femi
nismo que se está pidiendo aho
ra es feminismo puro y duro. El 
machismo rebaja a la mujer y 
el feminismo rebaja al hombre. 
Entonces, creo que no hay una 
conciencia de lo que se quiere. 
Porque para estar yo igual que 
un hombre no necesito que esté 
bajo mis pies. Necesito que esté 
igual. Por lo cual, creo que no 
hay conciencia de lo que se está 
pidiendo ahora mismo.

m ¿Qué es lo que ayudaría a te
ner una igualdad real?

La igualdad de oportunidades 
en el embarazo me parece bien 

que sea la baja para los dos por igual. Porque entonces 
no me costará a mi contratar a una mujer en lugar de 
un hombre. 

m ¿Qué mujeres te han inspirado en tu vida?
Ninguna. Mi referente es mi padre. Es una persona muy 
humilde, pero que trabaja mucho. Lo hace bien, es em
prendedor y le gusta siempre mirar hacia adelante. A 
mi padre no se le caen los anillos por nada y, si tiene 
que hacer cualquier cosa, lo hace. Ahí está siempre.

m ¿Crees en el lenguaje inclusivo como una herramien
ta para fomentar la igualdad y la diversidad? 

No. Para mí decir “chiques” me parece de lo peor. In
ventarse palabras me parece absurdo. 

ENTREVISTA
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“La gente cree que mi empleado más antiguo, 
que es varón, es el dueño del estanco. Cuando 
me lo dicen las personas mayores, lo que me 
da la sensación es que es porque es hombre. 

La mayoría me dice <tu jefe>”.



En conjunto, las actividades relacio-
nadas con el tabaco generan más de 

5.000 empleos y aportan más de 350 
millones de euros anuales a la economía 
de las islas Canarias; además de unos 
140 millones a través de los impuestos 
específicos al tabaco. Suponen también 
una importante actividad de exportación, 
equivalente al 4% del total de ventas al 
exterior, casi al mismo nivel que el plátano 
canario. El sector no ha sido ajeno a la 
crisis de la COVID-19, que ha supuesto un 
descenso de las ventas próximo al 40% 
por la caída del turismo y el cambio de 
hábitos sociales.
La importancia del sector del tabaco en 

Canarias y sus retos futuros se abordaron 
hoy durante la reunión plenaria de la Mesa 
del Tabaco, que contó con el respaldo 
institucional del Gobierno de Canarias. Su 
presidente, Ángel Víctor Torres, recibió en 
su sede a la Junta Directiva de la Mesa del 
Tabaco, con quién trató la contribución 
de la actividad tabaquera a la economía 
regional y la necesidad de una regulación 
equilibrada para la sostenibilidad futura 
de un sector importante para las islas 
Canarias.
En este sentido, y tras reconocer la 
importancia de la industria del tabaco 
para Canarias en términos de empleo, 
aportación a su economía y exportaciones, 
Ángel Víctor Torres abogó por la concien-
ciación: “lo importante es que trabajemos 
la concienciación y que la hagamos convivir 
con lo que es la defensa individual a que 

Canarias se consolida como el centro de la fabricación de productos del tabaco en España, con la producción de todos los 
cigarrillos a nivel nacional y más de un tercio de los cigarros y cigarritos. En esta actividad de fabricación, el sector ha invertido 
más de 75 millones de euros en la última década, principalmente en la ampliación y modernización de las plantas. Más de la mitad 
de este gasto corresponde al último quinquenio, donde se ha requerido un esfuerzo adicional para la implementación del nuevo 
sistema de trazabilidad en cigarrillos y picadura para liar.

Canarias se consolida como el centro de la fabricación 
de productos del tabaco en España

Tras una inversión de 75 millones de euros
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MESA DEL TABACO Y ACIT
La Mesa del Tabaco es una agrupa-
ción en la que está representado el 
conjunto del sector español del tabaco: 
agricultores, transformadores, industria, 
mayoristas, fabricantes de máquinas 
expendedoras, estancos, además de la 
CEOE y las federaciones agroalimenta-
rias de UGT y CC.OO.
Son miembros de ACIT las siete 
empresas más importantes de tabaco 
en Canarias: Altadis Canarias, British 
American Tobacco España, Compañía 
Canariense de Tabacos, Dos Santos, 
JT International Canarias, Philip Morris 
Spain y Tabsa.

relevante en Canarias, con más de 5.000 
puestos de trabajo”.
En la jornada, la directora general de In-
dustria del Gobierno de Canarias, Yolanda 
Luaces, resaltó las particularidades de la 
industria del tabaco en las Islas donde 
conviven innovación y tradición, así como 
la importancia de mantener este tejido 
industrial en el Archipiélago. La directora 
general de la Agencia Tributaria Canaria 
(ATC), Raquel Peligero, detalló el régimen 
fiscal del tabaco en las Islas y valoró el 
peso del turismo en el sector, como refleja 
el hecho de que el 50% del mercado del 
tabaco dependa directamente del turismo.

NUEVOS DESAFÍOS
Durante la reunión, la directora general 
de la Mesa del Tabaco, Águeda García-
Agulló, repasó los retos regulatorios que 
afronta el sector como la ampliación de 
la trazabilidad a todos los productos del 

El presidente canario reconoce 
la importancia de la industria del 
tabaco, con la generación de más 
de 5.000 empleos, y aboga por la 
concienciación y la información al 
consumidor. 

NOTICIAS

se pueda consumir tabaco. Que haya una 
transparencia clara en el plano informa-
tivo; estamos hablando de una industria 

Asistentes a la Reunión Plenaria de la Mesa del Tabaco, junto con los representantes del Gobierno de 
Canarias que participaron en la jornada.

En respuesta a 
las diferentes 

denuncias que 
desde la Unión de 
Estanqueros se han 
venido produciendo 
periódicamente, se 
ha ofrecido un canal 
de comunicación di-
recta de los nuevos 
casos de los que “su 
entidad sea cons-
ciente en el ámbito 
digital”, explican en 
la carta remitida a la 
Organización. 
El objetivo, como 
informa la Unión de Estanqueros en 
su página web, es la respuesta a las 
denuncias presentadas de venta de 
tabaco en plataformas de anuncios 
entre particulares: “Debido a la gran 
rotación habitual en ese tipo de anuncios 
se considera necesario aumentar la co-
laboración actualmente existente entre 
su entidad y nuestro Departamento para 
poder responder a posibles nuevos casos 
de manera más ágil”. 
Y para ser más efectivos aún en la 

Denuncia el contrabando de tabaco 
en Internet coordinada por 
la Unión de Estanqueros

En colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital

La Unión de Estanqueros coordinará las denuncias contra la venta de tabaco en 
Internet en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Para ello, ha puesto en marcha un buzón de 
denuncias en el correo electrónico contrabandoonline@union-estanqueros.com.
En respuesta a las diferentes denuncias que desde la Unión de Estanqueros se han 
venido produciendo periódicamente, se ha ofrecido un canal de comunicación directa 
de los nuevos casos de los que “su entidad sea consciente en el ámbito digital”, 
explican en la carta remitida a la Organización.

lucha contra esta lacra, la Unión de 
Estanqueros ha puesto en marcha un 
buzón de denuncias de venta de tabaco 
en Internet que permitirá gestionar y 
denunciar cada caso con toda la celeri-
dad necesaria para que las autoridades 
puedan tomar las medidas oportunas. 
Cualquier estanquero podrá remitir a la 
Unión de Estanqueros las denuncias de 
enlaces de anuncios de venta de tabaco 
en internet a través del buzón de correo 
electrónico: contrabandoonline@union-
estanqueros.com.

NOTICIAS

tabaco en 2024, la aplicación de las nuevas 
obligaciones medioambientales para los 
filtros con plástico derivadas de la nueva 
Ley de Residuos o las iniciativas legisla-
tivas relacionadas con nuevas medidas 
para el sector. De ahí, la importancia de 
una regulación proporcional y equilibrada 
para evitar poner en riesgo el sector del 
tabaco canario.
En este sentido, el director de ACIT, 
Gustavo Ojeda, ahondó en el desafío 
que suponen los nuevos requisitos de 
trazabilidad para los cigarros y cigarritos, 
especialmente para los artesanos, dado 
que su cumplimiento puede resultar muy 
complejo para estas pequeñas y medianas 
empresas. Abogó por un entendimiento 
de sus particularidades, así como por un 
contexto normativo regional que permita 
mantener la industria del tabaco, que en 
los últimos años ha apostado por Canarias 
como así reflejan las importantes inversio-
nes acometidas.
Juan Barreto, presidente de Dos Santos, 
industria tabaquera canaria que acaba de 
cumplir 100 años, compartió la historia de 
la compañía, que ha sido gestionada por 
cuatro generaciones de la misma fami-
lia, siendo muchos los retos afrontados. 
Señaló que el último de ellos ha requerido 
importantes inversiones, no solo para el 
aumento de la capacidad productiva y la 
mejora de los procesos, sino también para 
contribuir a los objetivos de eficiencia 
energética que la compañía, muy com-
prometida con el medio ambiente, se ha 
propuesto alcanzar.
Canarias, que cuenta con cerca de 40 fá-
bricas de tabaco, es un ejemplo de la diver-
sidad industrial. Las fábricas de cigarrillos 
de Dos Santos, Tabsa, o Japan Tobacco 
International son altamente tecnificadas 
y coexisten con una importante industria 
manufacturera de cigarros y cigarritos, 
con fabricantes históricos como Compañía 
Canariense de Tabacos o Tabacos El Gua-
jiro, y artesanos manuales, como Puros 
Richard o Cigarrros Julio.

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA PÁGINA WEB?
SOLICITA TU ACCESO EN ESTANCOS@AMEDICIONES.ES Y ACCEDE 

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es

¿AÚN NO CONOCES NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB?
VISÍTANOS EN EL SIGUIENTE ENLACE Y ACCEDE A TODA 
LA INFORMACIÓN QUE TE INTERESA PARA TU ESTANCO

http://retailersforthefuture.com



Para este tipo industria, y especialmente 
para los artesanos del cigarro manual 

en Canarias, debe darse respuesta a cómo 
facilitar el cumplimiento de una serie de 
obligaciones de identificación y seguimiento 
del producto que al tratarse de medianas y 
pequeñas empresas pueden resultar muy 
complejas.
Asimismo, en Cantabria, además de la 
fabricación del producto, existe una 
importante actividad de comercio exterior 
(tanto importaciones como exportaciones) 
a terceros países, que también requiere una 
adaptación específica a esta particularidad 
dado que abarca mercados no sujetos a las 
obligaciones de la Unión Europea.
Estas características específicas de esta 
industria de cigarros que forma parte de 
las señas de identidad de la producción en 
España han sido analizadas por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), la 
Agencia Tributaria, el Gobierno de Canarias 
y el Comisionado para el Mercado de Taba-
cos (CMT) durante las visitas organizadas 
por la Asociación Canaria de Industriales 
Tabaqueros (ACIT) y Altadis en las que tam-

Los fabricantes de cigarros en Canarias y Cantabria han recibido el apoyo de las instituciones implicadas ante el reto de implementar la 
trazabilidad en estos productos a partir del año 2024. En concreto, la presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, María Isabel 
Valldecabres, los coordinadores del Área de Coordinación Jurídica y Regulación del Mercado y del Área de Gestión del Mercado Minorista 
del CMT y la presidenta de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló, han visitado las fábricas de Canarias y Cantabria.

Los fabricantes de cigarros en Canarias y Cantabria 
reciben el apoyo institucional ante el reto de la trazabilidad

Obligatoria en mayo de 2024
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PRODUCCIÓN IMPORTANTE EN ESPAÑA
La fabricación de productos del tabaco, entre las que el cigarro y los cigarritos tienen un 
peso destacado, es una actividad importante en España, en la medida en que genera más de 
6.900 empleos y una aportación a las economías de las regiones donde se ubica de más de 
625 millones de euros.
Canarias cuenta con una actividad de fabricación que incluye también una producción 
artesanal a pequeña escala. Uno de los principales desafíos es abordar la implementación de 
la trazabilidad con el menor impacto posible para evitar poner en riesgo su supervivencia. El 
sector del tabaco canario genera más de 5.000 empleos y aporta más de 350 millones de eu-
ros a su economía. Implica además una importante actividad de exportación, que representa 
4% del total, casi al mismo nivel de las ventas al exterior de plátanos.
En Cantabria se sitúa la mayor fábrica de cigarros y cigarritos de la península, cuya produc-
ción representa en torno a dos tercios del total nacional. Se trata de una planta con una im-
portante actividad de exportación, equivalente al 2% del total en esta comunidad autónoma. 
Es además fuente de empleo con un impacto positivo superior a los 1.600 puestos de trabajo 
entre directos, indirectos e inducidos; y aporta a su economía 343 millones de euros.

Santos y Compañía Canariense de Tabacos 
en Gran Canaria, así como a los talleres de 
los artesanos manuales Tabacos Richard y 
Puros Artesanos Julio, en La Palma.
En Cantabria acompañaron a la visita de la 
fábrica de Altadis en Entrambasaguas, el 
delegado especial de la Agencia Tributaria 
en Cantabria y parte de su equipo, así como 
el subdirector general de gestión de II.EE de 
Aduanas y otros profesionales del Departa-
mento de Aduanas de la AEAT.
La obligación de implementar la traza-
bilidad implica, entre otros requisitos, la 
identificación individual del envase desde su 
fabricación y su seguimiento hasta el punto 
de venta junto con la aplicación de una serie 
de medidas de seguridad. Desde 2019 viene 
aplicándose a los cigarrillos y a la picadura 
de liar y se extiende a partir del 20 de mayo 
de 2024 al resto de labores del tabaco.
En el caso de la producción de cigarro, el 
reto es cómo facilitar a este tipo de fabri-
cantes y artesanos canarios su aplicación 
buscando soluciones adaptadas. Debe darse 
respuesta a su vez a la gestión de las im-
portaciones y exportaciones hacia terceros 
países que no están sujetos a los requisitos 
de la Unión Europea.

NOTICIAS

bién participó la Mesa del Tabaco.
En Canarias, estuvieron acompañados por 
la directora general de la Agencia Tributa-
ria Canaria, Raquel Peligero; y la directora 
general de Industria de Canarias, Yolanda 
Luaces; además de la directora de la Unidad 
de Grandes Contribuyentes y Tributos de la 
ATC y del director general de ACIT, durante 
la visita a las fábricas de cigarros de Dos 

Varias imágenes 
de las visitas 
realizadas.
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A raíz de una inspección, la Agencia 
de Aduanas italiana constató que el 

titular de una licencia para el ejercicio de 
una actividad de expendeduría de tabaco 
había vendido cigarrillos a un menor de 
edad. En cumplimiento de la normativa 
nacional1, la Agencia de Aduanas le impu-
so una multa administrativa pecuniaria 
por importe de 1.000 euros y una 
sanción administrativa accesoria 
consistente en la suspensión de 
su licencia para el ejercicio de una 
actividad de expendeduría de tabaco 
de quince días. El titular del estanco 
pagó la multa, pero interpuso recur-
so contra la sanción administrativa 
accesoria alegando que la normativa 
nacional era incompatible con el 
Derecho de la Unión, en particular, 
porque la suspensión de su licencia 
de ejercicio era excesiva y despro-
porcionada.
El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, 
Italia), que resuelve el recurso de última 
instancia, planteó al Tribunal de Justicia 
una cuestión prejudicial con el fin de que 
se dilucidase si el principio de propor-
cionalidad se oponía a una normativa 
nacional que, ante una primera infracción 
de la prohibición de vender productos del 
tabaco a menores de edad, prevé, además 
de la imposición de una multa administra-
tiva, la suspensión durante quince días de 
la licencia de ejercicio.
A este respecto, el Tribunal de Justicia 
señala que el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco (CMCT) de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
aprobado en nombre de la Unión, forma 
parte del Derecho de la Unión y que la 
Directiva 2014/40/UE deja a los Esta-
dos miembros la tarea de establecer los 
regímenes sancionadores para alcanzar 
el objetivo de prohibir el consumo de 
tabaco por los menores de edad. En ese 

En las citadas elecciones, 
ha sido reelegido como 

presidente el austríaco Peter 
Schweinschwaller, que ha 
demostrado su capacidad de 
gestión en plena pandemia 
manteniendo la actividad 
de la organización a pesar 
de las dificultades. Philippe 
Coy, presidente de los estan-
queros franceses, continua-
rá como vicepresidente y 
Giovanni Riso, presidente 
de los italianos, mantendrá 
su puesto de secretario general. Elena 
Viana, presidenta de la Unión de Estan-
queros, será la tesorera. 
La CEDT representa los intereses de los 
estanqueros de una gran parte de Europa 
desde 1970. Sus miembros son las 
asociaciones nacionales de estanqueros 
y vendedores de tabaco de los principa-
les países comunitarios con un modelo 

El Tribunal de Justicia confirma la suspensión 
de la licencia a un estanco por vender tabaco a menores

La Unión de Estanqueros vuelve 
al comité ejecutivo de CEDT

Unión Europea La Unión de Estanqueros asumirá la tesorería de la Confederación Europea de 
Detallistas de Tabaco

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado las sanciones impuestas a una expendeduría de tabaco por la venta 
de tabaco a menores de edad en el caso de la sentencia de la Agenzia delle dogane e dei monopoli y Ministerio dell’Economia 
e delle Finanze de Italia por la que se impuso una multa administrativa pecuniaria por importe de 1.000 euros y una sanción 
administrativa accesoria consistente en la suspensión de su licencia para el ejercicio de una actividad de expendeduría de 
tabaco de quince días.

Con la elección de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España para asumir 
su tesorería, la organización española vuelve a formar parte del comité ejecutivo de la 
Confederación Europea de Detallistas de Tabaco (CEDT), según las últimas elecciones 
a este organismo celebradas en París recientemente.

para establecer las sanciones que conside-
ren adecuadas, dentro del respeto del 
Derecho de la Unión y de sus principios 
generales, y por consiguiente del principio 
de proporcionalidad.
En concreto, las medidas administrativas 
o represivas que permite una normativa 
nacional no deben exceder de lo que 

resulta apropiado y necesario para 
lograr los objetivos legítimamente 
perseguidos por dicha normativa.
Además, el Tribunal de Justicia ha 
precisado que la gravedad de las 
sanciones deberá adecuarse a la 
gravedad de las infracciones que 
castigan, garantizando, en particular, 
un efecto realmente disuasorio y 
respetando al mismo tiempo el prin-
cipio general de proporcionalidad.
En estas circunstancias, el Tribunal 
de Justicia señala que, en el caso de 
la primera infracción de la prohibi-

ción de vender, el legislador italiano ha 
previsto una acumulación de sanciones 
consistentes, por una parte, en imponer 
una sanción pecuniaria y, por otra parte, 
en suspender a licencia para el ejercicio 
de una actividad de expendeduría de 
tabaco del infractor durante quince días. 
Según el Tribunal de Justicia, ese siste-
ma de sanciones resulta adecuado para 
alcanzar el objetivo de proteger la salud y, 
especialmente, reducir el predominio del 
tabaquismo entre los jóvenes, tal como se 
enuncia en el CMCT.
En cuanto a si el rigor de las sanciones 
no excede los límites de lo necesario para 
alcanzar los objetivos legítimamente 
perseguidos por la normativa nacional, 
el Tribunal de Justicia recuerda que al 
definirse y ejecutarse todas las políticas 
y acciones de la Unión debe garantizarse 
un nivel elevado de protección de la salud 
humana. El Tribunal de Justicia recuerda 
asimismo que el objetivo de protección de 

Lucha contra el consumo de tabaco 
entre los jóvenes: los Estados 
miembros pueden imponer 
a los operadores económicos 
que infrinjan la prohibición 
de venta a menores de edad 
sanciones administrativas como 
la suspensión de su licencia de 
ejercicio durante quince días. Para 
el Tribunal de Justicia de la unión 
Europea, el interés de proteger la 
salud humana prevalece sobre el 
derecho del empresario a vender 
productos del tabaco.

contexto, el Tribunal de Justicia destaca 
que la disposición nacional controvertida 
debe apreciarse, en principio, a la luz de 
las exigencias establecidas en el CMCT 
en lo que respecta a la venta de tabaco a 
menores de edad. Del artículo 16 de dicho 
Convenio se desprende que cada Parte 
adoptará y aplicará medidas eficaces para 

prohibir la venta de productos de tabaco 
a los menores de edad que determine la 
legislación interna, la legislación nacional 
o a los menores de 18 años, con inclusión 
de sanciones contra los vendedores y 
distribuidores.
En lo que respecta a las sanciones aplic-
bles, el Tribunal de Justicia recuerda que 
los Estados miembros son competentes 

NOTICIAS NOTICIAS

similar de distribución y control del ta-
baco: Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Hungría e Italia.
El nuevo comité ejecutivo tiene la misión 
de afrontar los desafíos que preocupan 
a 160.000 estanqueros que generan más 
de 350.000 puestos de trabajo en Europa 
y reciben en sus negocios cada día a más 
de 33 millones de ciudadanos.

la salud reviste una importancia prepon-
derante en relación con los intereses de 
orden económico, y la importancia de este 
objetivo puede justificar consecuencias 
económicas negativas. En ese contexto, el 
Tribunal de Justicia considera que la sus-
pensión de la licencia para el ejercicio de 
una actividad de expendeduría de tabaco 
durante un periodo de tiempo limitado 
cuando se infringe por primera vez la pro-
hibición de vender productos del tabaco a 
menores no atenta, en principio, de forma 
desmesurada contra el legítimo derecho 
de los operadores económicos a ejercer su 
actividad empresarial. El Tribunal de Jus-
ticia considera que el equilibrio entre el 
rigor de las sanciones y la gravedad de la 
infracción de que se trate queda garanti-
zado por dos factores. En primer lugar, las 
multas que acompañan a la suspensión 
de la licencia del infractor para el ejercicio 
de una actividad de expendeduría de 
tabaco varían según la gravedad de la 
infracción. En segundo lugar, la revocación 
de la licencia solo está prevista en caso de 
reincidencia.
En estas circunstancias, el Tribunal de 
Justicia considera que no cabe concluir 
que este sistema de sanciones excede los 
límites de lo necesario para alcanzar el 
objetivo de proteger la salud humana y 
especialmente de reducir el predominio 
del tabaquismo entre los jóvenes.

1 El artículo 25, párrafo segundo, del real 
decreto nº 2316 –mediante el que se aprueba 
el texto consolidado de las leyes relativas a 
la protección y asistencia de la maternidad 
y de la infancia, de 24 de diciembre de 1934, 
en su versión modificada por el artículo 
24, apartado 3 del decreto legislativo nº 6 
mediante el que se transpone la Directiva 
2014/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de abril de 2014), establece 
lo siguiente: «A quien venda o suministre a 
menores de dieciocho años productos del 
tabaco, cigarrillos electrónicos o envases de 
recarga que contengan nicotina o productos 
del tabaco novedosos se le aplicará una san-
ción administrativa financiera de quinientos 
a tres mil euros y la sanción de suspensión 
durante quince días de la licencia para el 
ejercicio de la actividad. En caso de comisión 
reiterada del hecho, se aplicará una sanción 
administrativa financiera de mil a ocho mil 
euros y se retirará la licencia para el ejercicio 
de la actividad».

El Auditorio del Palacio de Congresos 
de Girona va a acoger la 7ª Fira del 

Tabac. Un espacio que pasa a celebrarse 
en un palacio de congresos, moderno, 
funcional y claramente enfocado a even-
tos profesionales, ideal para que tanto 
los expositores como los estanqueros se 
sientan cómodos y la jornada sea lo más 
provechosa posible para todos.
Para David Juanhuix Bosch (presidente 
del Gremio de Estanqueros de Girona), 
“es un lugar de encuentro, de aprendizaje, 
de sinergias, en definitiva queremos que 

Vuelve la Fira del Gremi de Girona
El 8 de mayo de 2022

La Fira del Tabac del Gremi de Estanquers de Girona vuelve a celebrarse el día 8 de 
mayo tras dos años sin poder llevarse a cabo por la pandemia de coronavirus.

sea un lugar de negocio por ambos lados, 
expositores y estanqueros”.
El Palacio de Congresos de Girona cuenta 
con una superficie de 832 metros cuadra-
dos (de ellos 402 son de terrazas) y estará 
abierto de 11 a 17 horas.



32 RETAILERS LBF

Se estima que la organización 
contaba con una capacidad 

de producción potencial de 250 
kilos al día. A los detenidos 
se les imputan los delitos de 
contrabando de tabaco, contra 
la propiedad industrial, contra 
los derechos de los trabajadores, 
contra la salud pública, perte-

nencia a grupo criminal y blanqueo de 
capitales.
Las investigaciones comenzaron a me-
diados de 2021, a raíz de un envío de este 
producto a Francia desde algún lugar de 
Vélez-Málaga. Tras numerosas compro-
baciones, los investigadores lograron 
identificar la instalación desde la que se 
realizó el envío.

CUATRO NAVES
Tras una estrecha vigilancia, se determinó 
por parte de los investigadores que existía 
una cuidada cadena de producción dis-
tribuida en cuatro naves. En una primera 
nave recibían los envíos de tabaco que 
ocultaban con otros materiales como ropa 
o zapatillas deportivas. En una segunda 
nave, muy cercana a la primera, estaba 
instalada la fábrica, en la que no existía 
gran cantidad de labores del tabaco.
A su vez, se detectó una tercera nave que 
hacía las veces de suministradora de 
materias primas para la producción y que 

Desmantelada la mayor fábrica ilegal de tabaco 
para cachimba descubierta en España

Málaga

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil, 
han desmantelado en la localidad de Vélez-Málaga la mayor fábrica ilegal de tabaco para ‘cachimba’ detectada hasta la 
fecha en España. En esta operación, denominada ‘Reveno-Glicerina’, han sido detenidas tres personas y otras tres han sido 
investigadas, como presuntos miembros de un grupo criminal que distribuía nacional e internacionalmente el tabaco de ‘shisha’ 
o comúnmente denominado tabaco para ‘cachimba’.

en los que se logró detener a tres 
personas, dos de nacionalidad 
jordana y una egipcia, pudiendo 
acreditar la ‘huella económica’ de 
la actividad ilícita y desmantelar el 
entramado con el cual operaba el 
grupo criminal.
Entre los diversos efectos aprehen-
didos a la organización delictiva, 

se encuentra una fábrica de tabaco de 
‘cachimba’ (trituradora, amoladora, cubas, 
etc.), 2.432 kilos de ‘strips’, 6.000 kilos 
de tabaco para ‘cachimba’ de diferentes 
marcas y sabores, diverso material em-
pleado para el embalaje y almacenamien-
to del tabaco, más de 51.000 etiquetas de 
distintos productos y marcas en distintos 
idiomas, una furgoneta y tres vehículos de 
alta gama. Además de los detenidos, otras 
tres personas resultaron investigadas.
Los investigadores estiman que la orga-
nización podía haber comercializado en 
el último año más de 65.000 kilos de este 
producto, de gran consumo en el norte 
de Europa, cuya valoración en el mercado 
podría superar los tres millones de euros.
La operación ha sido llevada a cabo por 
funcionarios del Área de Investigación de 
la unidad Combinada de Málaga del Servi-
cio de Vigilancia Aduanera de la Agencia 
Tributaria, así como por agentes de la 
Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia 
Civil de Algarrobo (Málaga).

La operación “Reveno-Glicerina” 
ha permitido desmantelar una 
fábrica ilegal desde la que se 
habrían comercializado 65.000 
kilos de tabaco para cachimba en 
el último año.

contaba incluso con sistema de videovi-
gilancia por parte del grupo criminal. Fi-
nalmente, en una cuarta nave los agentes 
pudieron desmantelar el centro logístico, 
que servía de almacén tanto de ‘strip’ de 
tabaco (hoja troceada y tratada), como de 
producto semielaborado, envases y car-
tonaje, además de almacén del producto 
acabado para su comercialización.

REGISTROS Y DETENCIONES
La vigilancia realizada a los implicados 
permitió a los investigadores intercep-
tar uno de los envíos, lo que motivó la 
actuación de los agentes. En ese momento 
se realizaron cuatro registros en naves 
industriales y almacenes en Vélez-Málaga 

NOTICIAS
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Contaban con la maquinaria necesa-
ria para llevar a cabo las dos fases 

completas de una fábrica de tabaco, desde 
que se recibe la hoja hasta que salen los 
master o cajones dispuestos en palés 
para su venta, y eran capaces de producir 
57.600 cajetillas al día. Los agentes han 
detenido a 20 personas, desmantelando 
así una organización criminal perfecta-
mente organizada y jerarquizada, y fruto 
de los registros realizados han interveni-
do numeroso material capaz de producir 
2.000.000 de cajetillas de cigarrillos.
Las pesquisas se iniciaron gracias al in-
tercambio de información entre la Policía 
Nacional y las autoridades policiales de 
Bulgaria. Los agentes tuvieron conoci-
miento de la existencia en España de 
una organización criminal, liderada por 
ciudadanos búlgaros y presuntamente 
dedicada al contrabando de mercancías 
prohibidas.
Tras meses de arduas investigaciones, los 
agentes identificaron una amplia estruc-
tura criminal perfectamente organizada 
y jerarquizada, que tenía a su disposición 
cuatro naves industriales –dos en Zarago-
za, una en Guadalajara y otra en Madrid–, 
que la dotaban de una gran capacidad de 
producción y seguridad. 
Una de las naves de Zaragoza –ubicada 
en un polígono industrial y de grandes 
dimensiones–, se utilizaba como centro 
de producción de grandes cantidades de 
cajetillas de tabaco. Estaba perfectamente 
acondicionada y disponía de numerosa 
maquinaria especializada así como de 
diferentes espacios de producción. Los 
agentes identificaron al encargado de di-
cha producción, resultando ser un ciuda-
dano búlgaro que dirigía tanto las labores 
de mantenimiento de la maquinaria como 
el acondicionamiento de la nave.
Por un lado, disponían de maquinaria 
para cortar, picar, secar y almacenar la 
hoja de tabaco. Por otro, también conta-

Desmantelada una macrofábrica clandestina de cigarrillos 
con capacidad para producir 57.600 cajetillas al día

Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la 
Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de Bulgaria, han desmantelado una macrofábrica clandestina de cigarrillos. 
La organización disponía de cuatro naves industriales; una de ellas, localizada en Zaragoza que operaba como centro de producción, 
mientras que las otras tres –ubicadas en Zaragoza, Guadalajara y Madrid- eran empleadas como naves de seguridad.

10 en 10, conformando así los cartones 
de tabaco que quedaban listos para su 
posterior distribución y venta.
Otra nave en la misma ciudad se emplea-
da para hacer los trasvases de las cajetillas 
de tabaco ya elaboradas a furgonetas para 
su posterior distribución y donde deja-
ban “enfriar” la mercancía hasta poder 
garantizar su distribución con seguri-
dad, evitando que se pudiera establecer 
cualquier relación entre el lugar desde el 
que se pretendía distribuir el material y el 
centro de producción.
Por otra parte, en otra nave en Guada-
lajara se ocultaban los vehículos encar-
gados de llevar a cabo la distribución. 
Por último, en un polígono industrial 
de Humanes (Madrid) contaban con 
un espacio destinado a recibir toda la 
materia prima –tanto los materiales im-
prescindibles para fabricar los cigarrillos 
y las cajetillas, como aquellos necesarios 
para el acondicionamiento de la nave de 
producción–.

2 MILLONES DE CIGARRILLOS
La valoración realizada, tanto de la 
maquinaria empleada como del material 
intervenido, así como de los materiales 
empleados para el acondicionamiento de 
las naves, evidencia la gran capacidad eco-
nómica de la organización desarticulada. 
En los registros realizados, los agentes 
han intervenido 264.000 cajetillas de ta-
baco, valoradas en 1.320.000 euros, 1.680 
kilos de picadura de tabaco, dos camiones, 
seis lanchas semirrígidas sin motor, y 
maquinaria valorada en 1.500.000 euros, 
entre otros efectos. Con todo el material 
intervenido, se estima que la organización 
contaba con material para producir un 
total de 2.000.000 de cajetillas de ciga-
rrillos. Además, el perjuicio económico a 
la Hacienda Pública, consecuencia de la 
evasión de los impuestos, está valorado en 
más de un millón de euros.

ban con las herramientas necesarias para 
fabricar los paquetes de 20 cigarrillos y el 
cartonaje con la serigrafía de una conoci-
da marca. Esto les permitía confeccionar 
las cajetillas, plastificarlas y agruparlas de 
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¿Cuál es el origen del papel de fumar? ¿Cómo se ha llegado desde los primeros papeles que se utilizaron para liar tabaco 
y fumarlo hasta las más actuales tendencias? Aunque parezca mentira, la historia del papel de fumar se extiende a lo 
largo de los últimos siglos, con efemérides que en su momento supusieron avances incuestionables y que, aún hoy, 

siguen estando igual de vigentes.

DE ESPAÑA PARA EL MUNDO 

PAPEL DE FUMAR: NO TE LÍESPAPEL DE FUMAR: NO TE LÍES

El gramaje en el papel de fumar (peso por metro cuadrado, expresado en g/m2) es una 
de sus principales características y va a determinar otros parámetros, como la transpa-
rencia y la opacidad, su combustión (más lenta en los de menor gramaje), su resistencia 
y su sabor (cuanto más gramaje, más sabor).
Así, podemos establecer una clasificación de los papeles de fumar en función del gra-
maje, siendo el menor el denominado Thinnest (10g/m2) y el mayor el denominado 
Regular (21-23 g/m2).
Por su parte, en cuanto a tamaño, podemos establecer principalmente tres tamaños 
distintos. El formato Regular es el más pequeño de todos (69 x 37 mm) y también se 
denomina Small, Single Wide o 1.0. Este formato, conocido también como Estándar o 
Ancho Simple, surgió cuando el rey Jaime I promulgó fuertes impuestos al tabaco, lo 
que llevó al mercado británico a un papel de fumar más pequeño que podía contener 
un 25% menos de tabaco que el formato habitual, llamado Tamaño Español, que fue el 
imperante en el mercado europeo. Este formato Medium es ligeramente mayor que el 
regular (1/4 más), con unas medidas aproximadas de 77 x 44 mm y es también deno-
minado 1 1/4 ó 1.25. Y el King Size, que es el formato más grande, con una longitud de 
108 mm y una anchura varía entre los 52, los 44 y los 36 mm.

REPORTAJE

Aparte del papiro y del pergamino 
utilizados respectivamente por los 

egipcios y por las culturas grecorromanas, 
las primeras superficies sobre las que 
escribir parecidas a lo que hoy conoce-
mos como papel se originaron en China 
utilizando residuos derivados de los más 
diversos materiales (tela, paja, cáñamo, 
seda, algodón...), pero no fue hasta el Siglo 
II antes de Cristo cuando un consejero del 
entonces emperador de la dinastía Han 
Oriental elaboró una pasta de fibras vege-
tales con alto contenido en celulosa que 
luego laminaba y secaba.

De Asia se extendió posteriormen-
te hacia occidente, haciéndolo suyo los 

árabes, quienes lo introdujeron en España 
en el Siglo XI durante su ocupación de la 
Península Ibérica, ubicándose en Xátiva 
(Valencia) la primera fábrica europea de 
papel en el año 1056. Después se exten-
dería a otros países del viejo continente, 
empezando por Italia y Francia.

Hasta aquí bien, pero ¿y el papel de 
fumar? Si bien podría parecer que la ven-
taja en la carrera por el papel de fumar en 
el tiempo favorecería a China, la realidad 
es que éste se produce en aquel país desde 
hace relativamente poco tiempo. Y ello 
por la sencilla razón de que el emperador 
Chongzhen prohibió el tabaco y ordenó 
decapitar a quien lo consumiera, lo que 
hizo que el tabaco estuviera prohibido 
durante cientos de años. Además, según 
cuentan, el papel de fumar que se hace en 

China es realmente el papel que se mete 
en la punta de los zapatos en las cajas, 
frágil y de combustión rápida, pero que se 
comercializa como papel de fumar.

Descartados los chinos, todo apun-
ta hacia Europa. ¿O no? Porque el taba-
co viene de América, donde es conocido 
desde hace miles de años y utilizado por 
los nativos americanos para su consumo. 
Incluso hay alguna representación de la 
cultura maya que muestra a una persona 
fumando un rollo de hojas de tabaco ata-
das con una cuerda. Y los descubridores 
españoles, cuando llegaron a las islas del 
Caribe, fueron testigos del uso que le 
daban al tabaco, invitados a consumirlo e 
importadores de su uso a la vieja Europa. 

De hecho, el nacimiento del cigarri-
llo enrollado moderno se sitúa en Sevilla 
allá por 1614, cuando el rey Felipe III exi-
gió que todo el tabaco llegado del Nuevo 
Mundo pasara por la ciudad hispalense 
para controlar su venta y su precio y con-
virtiéndose en el centro de la producción 
de cigarros. El caso es que la gente menos 
pudiente recogía los restos de tabaco que 
no se utilizaban en los cigarros, así como 
los restos de los puros que los ricos sí 
podían permitirse fumar, los deshacían y 
los enrollaban en papel de periódico para 
poder fumarlo.

Pero claro, el papel de periódi-
co estaba impreso y las tintas tenían un 
componente tóxico nada apetecible, por 
lo que se empezó a comercializar papel 
sin imprimir para liar el tabaco, siendo 
una fábrica de Alcoy (Alicante) la primera 
en ofertar un papel exclusivo para liar 
cigarrillos. Eran hojas grandes de papel 
que los fumadores doblaban y cortaban 
al tamaño deseado para liar el tabaco. 
Era el año 1764 y la marca PAY-PAY está 
considerada la primera de la historia de 
papel de liar. 

Hasta Alcoy llegó en 1815 proce-
dente de Xátiva el sacerdote dominico 
Jaime Villanueva Estingo con un invento: 
el librito de papel de fumar. El religioso se 
percató que el papel de fumar sería más 
cómodo de llevar si ya estaba cortado a 
la medida y protegido en un librito, en 
vez del pliego de papel que había que ir 
recortando según se usara.

Mientras tanto, en otras ciudades y 
otros países se abrieron nuevas fábricas, 
iniciándose así una larga trayectoria que 
ya se adentra en el Siglo XXI. El propio 

EL PRIMER PAPEL PARA LIAR 
TABACO QUE SE COMERCIALIZÓ SE 

PRODUCÍA EN UNA FÁBRICA DE ALCOY 
(ALICANTE). ERAN HOJAS GRANDES 

DE PAPEL QUE LOS FUMADORES 
DOBLABAN Y CORTABAN AL TAMAÑO 

DESEADO. CORRÍA EL AÑO 1764.

GRAMAJE Y TAMAÑO

Thinnest 10 g/m2 La más lenta

Ultrafino 12.5 g/m2 Muy lenta

Muy fino 13.5 g/m2 Muy lenta

Fino 14.5 g/m2 Lenta

Medio 15 g/m2 Normal

Medio 17.5 g/m2 Normal

Regular 19 g/m2 Rápida

Regular 21-23 g/m2 Rápida

Tipo Gramaje Combustión

Tipos de papel, gramajes y su relación con la combustión

PAPEL DE FUMAR
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PAPEL DE FUMARREPORTAJE

Napoleón Bonaparte contribuyó a que se 
popularizase su uso en Francia a partir 
de 1796 tras encargarle al fabricante de 
papel Pierre de Lacroix que produjera 
papel de fumar para sus tropas, naciendo 
así la marca Rizla+. Y casi un siglo después, 
en 1894, los hermanos Braunstein inven-
tan un aparato que entrelaza las hojas de 
papel de fumar, montando las hojas de tal 
manera que, al extraer una hoja, aparezca 
automáticamente la siguiente, dando ori-
gen al actual librito de papel de fumar y a 
la marca Zig-Zag.

ASPECTOS CLAVE DEL PAPEL DE FUMAR
Varios son los aspectos clave en 

el papel de fumar y que afectan a múlti-

tud de sus características como producto 
final.

Quizá el más importante es el de 
la apariencia, con parámetros que hacen 
referencia a la textura, el grado de blan-
cura y la opacidad del mismo. Sobre esta 
última, viene determinada por su gramaje, 
su contenido en minerales, el tipo de fibra 
y el grado de blancura, mientras que la 
textura viene dada por el acabado super-
ficial del papel, que puede ser liso (sin 
filigrana o marca de agua) o verjurado, 
que consiste en un conjunto de líneas más 
transparentes que el papel, que van en 
dirección transversal y normalmente son 
realizadas en la misma máquina de papel 
durante el proceso de producción.

Por su parte, el grado de blancura 
del papel de fumar dependerá de si su 
material celulósico ha sido sometido a un 
proceso de blanqueo, el origen de la fibra 

utilizada y el nivel de cargas que tenga el 
papel, pues su color natural es el marrón 
en diferentes grados de intensidad. Si se 
quiere conseguir un papel de color blanco, 
se suelen emplear dos sistemas de blan-
queo de la fibra denominados TCF (Totaly 
Chlorine Free), sin ningún compuesto de 
cloro; y ECF (Elemental Chlorine Free), 
un sistema de blanqueo sin utilizar cloro 
libre o hipoclorito sódico.

Otro aspecto a tener en cuenta es el 
de la composición. Los papeles se fabrican 

con pastas vírgenes que pueden ser de 
madera o pasta textil (lino, arroz, cáñamo, 
esparto y yute) o una mezcla de ellos. La 
celulosa a partir de madera era el material 
más común hasta que se comenzó a sus-
tituir por otros, principalmente el lino. La 
diferencia entre ambos, además de reducir 
el daño ambiental, está en que el primero 
otorga un sabor más fuerte al cigarrillo, 
mientras que el segundo no tiene sabor. 

Aquellos papeles que están hechos 
de pasta de madera pueden ir marcados 
con el sello FSC, en aquellos casos en que 
los fabricantes sean más sensibles con el 
cuidado del medio ambiente y certifica 
que el producto se gestiona de un modo 
que garantiza el aprovechamiento de la 
madera y productos no maderables que 
contribuyen a mantener la biodiversidad 
y los procesos ecológicos de los bosques.

El papel de cáñamo, por su parte, 

Los filtros de tabaco son un elemento 
cuya misión es reducir las partículas 
del humo y mantener las hebras del 
tabaco lejos de la boca del fumador 
cuando fuma un cigarrillo. Se utilizan 
para poner en los cigarrillos que se 
lían a mano o máquina y son comer-
cializados en bolsas con un número 
determinado de unidades. 
Existe una gran variedad de filtros 
para tabaco: monoacetato, doble, tri-
ple, cavidad, de papel, carbón incrustado, aromatizados, de cápsula, hilo con sabor, sin 
envoltura, slim, con formas, oval, CelFX... Estos últimos son el fruto de una novedosa 
tecnología aplicada al filtro de un cigarrillo que combina carbón activado y acetato. Por 
su parte, el filtro de monoacetato es el filtro estándar más extendido en el mercado del 
tabaco. Suelen estar fabricados de acetato de celulosa y papel de filtro poroso o liso, 
dependiendo de los niveles de ventilación que se deseen. Consta de fibras de acetato de 
celulosa rizada firmemente enlazadas y los formatos más habituales son:

• Micro Slim, de 4,5 a 5,3 mm de diámetro y 80-85 mm de largo.
• Súper Slim, de 5,3 a 6 mm de diámetro y 100-105 mm de largo.
• Slim, de 6 a 7 mm de diámetro y 80-85 mm ó 97-100 mm de largo.
• King Size, a partir de 7 mm de diámetro y se consideran filtros estándar. Su largo 
suele ser 85-90 mm.

El filtro de carbón incrustado, por su parte, está elaborado con acetato de celulosa e 
incrustaciones de carbón activo, ya sea en el envoltorio o en el propio acetato y tienen 
todas las ventajas de los filtros de carbón y al mismo tiempo mantienen el sabor del 
tabaco que proporcionan los filtros de monoacetato. El parche de carbón activo puede 
ser único o estar dividido rodeando la zona de ventilación del filtro.
El Doble es un tipo de filtro muy utilizado, debido a las ventajas que ofrece la unión 
del acetato de celulosa junto al carbón activo. Se fabrican principalmente con acetato 
de celulosa y carbón, o los dos y proporciona un número de ventajas significativas en 
comparación con los filtros de monoacetato estándar, como la posibilidad de añadir 
varios aditivos de adsorbentes en el filtro. Actualmente el aditivo más popular en el 
mercado es el carbón activado que mejora la filtración de sustancias orgánicas voláti-
les en fase de vapor y muchos otros componentes del humo o insertar una cápsula de 
sabor en el segmento de acetato, para los fumadores que deseen un sabor distinto en 
el cigarrillo. Hay dos formatos principales:

• Súper Slim, de 5,3 a 6 mm. de diámetro y 100-105 mm. de largo.
• Micro Slim, de 4,5 a 5,3 mm. de diámetro y 80-85 mm. de largo.

Otras materias primas utilizadas para la fabricación de filtros para liar cigarrillos, 
además del papel y el monoacetato, son el bambú, el cartón, el algodón o la celulosa.

Y LOS FILTROSEL ENGOMADO

Parece ser que el 
engomado del papel de 
fumar data del año 1883, 
cuando se comenzó a 
aplicar una pequeña línea 
de goma en uno de los 
lados mayores del papel 
de fumar para facilitar el 
liado del cigarrillo.
Actualmente se utilizan 
dos tipos de engomados 
en los papeles de fumar: 
el acetato de polivinilo, más conocido por PVA o adhesivo vinílico; y la Goma 
Arábiga, un producto totalmente natural.
En cuanto al PVA, se trata de un polímero obtenido mediante la polimerización 
del acetato de vinilo, que en la industria alimentaria se usa, entre otros fines, 
para preservar el queso de la humedad y los hongos o como base neutra para la 
goma de mascar (chicle).
La goma Arábiga natural, por su parte, procede exclusivamente de la Acacia 
Senegalesa, un árbol originario de países como Omán, Pakistán y el noroeste 
de la India, así como de regiones semidesérticas del África subsahariana. Es 
una sustancia producida por las acacias para cerrar sus grietas y heridas en el 
proceso de cicatrización, evitando de esta manera la entrada de gérmenes. Es un 
polisacárido de origen natural de color ámbar que se recolecta normalmente a 
mano una vez seca.
Los papeles más naturales son aquellos que llevan una goma 100 % natural 
vegetal y sin colorantes y la cantidad mínima a aplicar dependerá del papel sobre 
el que va a ser dispuesta, fundamentalmente de su porosidad y de la cantidad 
de carbonato cálcico. No se le conocen efectos tóxicos y por ello no hay límites 
establecidos en su uso.

Tabacopedia, una creación de Ibertabac Comercial, ha publicado una “Guía, papel de fumar y 
filtros” dirigida tanto al estanquero como al consumidor final cuyo objetivo es dar a conocer de 
manera sencilla algunas de las principales características, como su nombre indica, del papel de 
fumar y los filtros. Su pretensión es informar para formar a todas aquellas personas que quieran 
saber sobre las características cualitativas que componen los diferentes elementos del tabaco. 
Está disponible en tabacopedia.com y puede descargarse gratuitamente para su consulta. 
Muchos de los datos reflejados en este reportaje que les ofrecemos en LBF-Retailers for the 
Future están recogidos de esta Guía.

TABACOPEDIA

es el que mayoritariamente encontramos 
sin blanquear, es bastante fuerte y se ha 
empleado durante muchos años para liar 
cigarrillos. Algunas veces el cáñamo se 
mezcla con el lino para elaborar papel de 
fumar.

Finalmente, el papel fabricado a 
partir de arroz no tiene sabor y se carac-
teriza por ser muy fino y de combustión 
lenta, además de ser muy limpio porque 
produce poca ceniza.

Otro aspecto clave es el de la 
combustión, bien de forma natural, bien 
de forma alterada a base de aditivos de 
combustión para acelerarla o retardarla, 
según convenga, y en la que juega un 
papel clave la porosidad o permeabilidad 
al aire. Cuanto más poroso es un papel, 

más rápido se consume debido a que 
hay una mayor ventilación del aire. Las 
propiedades que definen la combustión 
del papel se recogen en dos categorías 
de papel de fumar, utilizadas para la con-
fección manual de cigarrillos. El tipo A 
(papel grueso) tiene una mayor porosidad 
y contiene aditivos de combustión de tipo 
acelerante y que ofrece una experien-
cia de fumada muy parecida al cigarrillo 
convencional.  Suele utilizarse bastante 
menos que el papel de tipo B para liar 
tabaco. El tipo B (papel fino) tiene una 
combustión natural, con una porosidad 
baja y sin ningún aditivo de combustión.

ENTRE LOS ASPECTOS CLAVE DEL 
PAPEL DE FUMAR Y QUE LE AFECTAN 
COMO PRODUCTO FINAL SE PUEDEN 

CITAR LA APARIENCIA, LA TEXTURA, EL 
GRADO DE BLANCURA, LA OPACIDAD, 
EL GRAMAJE, LA COMPOSICIÓN Y LA 

COMBUSTIÓN.

ADEMÁS DEL PAPEL Y EL 
MONOACETATO, OTRAS MATERIAS 

PRIMAS UTILIZADAS EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS FILTROS PARA 

EL CIGARRILLO DE LIAR SON EL 
BAMBÚ, EL CARTÓN, EL ALGODÓN O 

LA CELULOSA.



Si analizamos los datos disponibles y 
nos vamos a esa nueva era del liado 

del tabaco que comenzó a principios del 
Siglo XXI, de las 2.800 toneladas de tabaco 
de liar que se vendieron en España en los 
años 2005 y 2006, se pasó en el primer 
boom de la picadura, hasta aproximada-
mente el año 2009, a casi 5.500 toneladas 
de tabaco para liar. 

¿Cómo ha seguido evolucionando el mercado desde 
esa fecha? Las cifras de que disponemos –datos oficiales del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos– señalan una pro-
gresión al principio que parecía imparable, pero que se ha 
estabilizado en los últimos años. De hecho, esa progresión hizo 
que sobre la categoría pusieran sus ojos los detractores del 
tabaco y trataran de limitar las condiciones para su promoción, 
venta y consumo y así se realizaron revisiones fiscales de los 
impuestos que gravan a la picadura para acercarla más a la 
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Si bien liar cigarrillos no es cosa de hace un par de días, como bien nos marca la historia del papel de fumar, sí es cierto 
que esta forma de consumo de tabaco se impuso hace relativamente poco tiempo, a principios de este siglo, y desde 
entonces hemos podido observar cómo las ventas de la categoría del RYO/MYO han seguido creciendo en España. De 

hecho, en el último año las ventas del segmento presentaron un mínimo descenso del 0,14% respecto a 2020.

PICADURAS DE RYO/MYO

UN MERCADO ESTABILIZADOUN MERCADO ESTABILIZADO

REPORTAJE

392,21 millones de euros del año 2009, hasta el máximo de 
1.088,68 millones de euros del año 2013, con una caída hasta 
los 975,07 millones en 2017 y el repunte posterior hasta los 
1.081,98 millones de euros de 2021.

Por provincias, Barcelona es en la que el consumo de 
picaduras de liar es mayor, con 862.564 kilogramos en 2021; 
seguida por Madrid, con 693.523 kilogramos; por Gerona, con 
404.017 kilogramos; y por Valencia, con 385.584 kilogramos. 
En el extremo opuesto, Soria, con 7.939 kilogramos; Teruel, 
con 15.340 kilogramos; y Zamora, con 17.366 kilogramos.

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

En este momento en el mercado peninsular español se 
contabilizan unas 65 marcas con sus respectivas versiones dife-
rentes, con las que cubren todas las variedades posibles. Según 
los datos de 2021, existían diecisiete marcas con una cuota 
de mercado que superaba el 1%, suponiendo en su conjunto 
una cuota de mercado del 90,71%. Estas marcas son Pueblo, 
Winston, Flandria, Camel, Marlboro, Horizon, Manitou, Ducados, 
Ducados Rubio, Amber Leaf, Golden Virginia, Lucky Strike, 
Domingo, Chesterfield, Fortuna, Natural American Spirit y West. 

La diferencia de precios del tabaco de liar versus los 
cigarrillos, como decimos, fue el factor clave del crecimiento 
del RYO/MYO en nuestro país, pero también por la versatilidad 
que se obtiene de esta categoría de tabaco. De un kilo de tabaco 
se fabrican alrededor de 1.200 cigarrillos mecanizados. Con un 
kilo de picadura se pueden liar unos 1.500. Una cajetilla normal 
de 20 cigarrillos contiene unos 16 grs de tabaco. Con una bolsa 
de 30 grs que cuesta menos que una cajetilla de 20 cigarrillos, 
se pueden confeccionar el doble de pitillos o más. Incluso hay 
marcas que aseguran en su etiquetado la cantidad de cigarrillos 
que se podrían liar o entubar con el contenido de sus envases. 

La ventaja es clara, incluso después de añadir el coste 
del papel y filtros o tubos. Al final un cigarrillo liado de una de 
las marcas de mayor venta sale por aproximadamente 0,06€, 
mientras un cigarrillo mecanizado está en aproximadamente 
0,25€.

que tienen los cigarrillos industriales y el 
consiguiente encarecimiento de su precio 
y como medida también para evitar que 
se sumasen a la categoría nuevos consu-
midores, especialmente los más jóvenes y 
no fumadores.

El hecho es que de las 5.476 tone-
ladas de picadura vendidas en 2009, si 
bien hubo un ligero descenso en el año 

2011 hasta las 5.053 toneladas, la categoría volvió a incremen-
tar sus resultados en años venideros, alcanzando un pico de 
6.929 toneladas en 2013. A partir de ese año, el volumen de 
ventas volvió a decrecer muy ligeramente hasta 2017, año en 
que hubo 5.702 toneladas de picadura vendidas y, a partir de 
ese momento, volver a remontar año tras año hasta 2021, en el 
que se vendieron 6.219 toneladas.

En valor, la curva mostrada por la picadura de liar y 
entubar presenta cierta similitud, con un ascenso desde los 

LAS VENTAS EN VALOR DEL SEGMENTO 
DE PICADURAS DE RYO/MYO EN 2021 
HA SIDO DE 1.081,98 MILLONES DE 

EUROS, SITUÁNDOSE MUY CERCA DE 
LOS 1.88,68 MILLONES DE EUROS DE 

2013, AÑO EN EL QUE SE ALCANZÓ EL 
MÁXIMO HISTÓRICO.

PUEBLO Y 
WINSTON (CON 

922.027 Y 826.553 
KILOGRAMOS 
CADA UNA) 
LIDERAN EL 

SEGMENTO CON 
MÁS DE UNA 

CUARTA PARTE 
DEL TOTAL DE 
VENTAS ENTRE 

AMBAS (28,14%).

RYO/MYO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE RYO/MYO EN ESPAÑAEVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE RYO/MYO EN ESPAÑA







AMBER LEAF
TABACO 
VIRGINIA

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

AMERICAN 
SPIRIT ORIGINAL 
ORANGE

AMERICAN 
SPIRIT ORIGINAL 
YELLOW

Descripción
del producto: 
Versión pleno sabor. 93% de 
Tabaco Virginia y 7% de Tabaco 
Oriental. American Spirit nace del respeto por la naturaleza 
de los indios americanos. Por ello, ofrece al consumidor un 
tabaco Virginia, completamente respetuoso con el entorno 
y únicamente compuesto por tabaco y agua. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: 
American Spirit Original Orange 30g: 3510588
American Spirit Original Orange 70g: 3510589

Descripción 
del producto: 
Versión con sabor suave. 
94% de Tabaco Virginia y 6% 
de Tabaco Oriental. American Spirit nace del respe-
to por la naturaleza de los indios americanos. Por 
ello, ofrece al consumidor un tabaco Virginia, com-
pletamente respetuoso con el entorno y únicamente 
compuesto por tabaco y agua. 
Productor: JTI
Distribuidor: Logista
Código SAP: 
American Spirit Original Yellow 30g: 28192

AMBER LEAF
YELLOW

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

PICADURAS RYO/MYO
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VASCONHA
Descripción: Tabaco para liar procedente 
de una única cooperativa de agricultores. 
Selección de hojas a mano de forma 
artesanal. American Blend de hebra larga y 
fina gracias a la utilización de la hoja entera 
en el corte, lo que produce una cantidad 
menor de residuos en el fondo del envase. 
Tabaco sin aditivos ni aromas añadidos.
Productor: CTS.
Distribuidor: Logista
Código Logista: 31796.
Nª Variedades: Bolsa 30g.

VASCONHA
Descripción: Tabaco para liar procedente 
de una única cooperativa de agricultores. 
Selección de hojas a mano de forma 
artesanal. American Blend de hebra larga y 
fina gracias a la utilización de la hoja entera 
en el corte, lo que produce una cantidad 
menor de residuos en el fondo del envase. 
Tabaco sin aditivos ni aromas añadidos.
Productor: CTS.
Distribuidor: Logista
Código Logista: 3501329.
Nª Variedades: Bote 95g.

1637
Descripción: Posicionada entre las 
5 marcas más vendidas en Francia. 
Selección de hojas a mano de forma 
artesanal. American Blend de hebra larga 
y fina gracias a la utilización de la hoja 
entera en el corte, lo que produce una 
cantidad menor de residuos en el fondo 
del envase. 
Productor: CTS.
Distribuidor: Logista
Código Logista: 3504415.
Variedades: Bolsa 40g.

MAYA 
VIRGINIA
Descripción: 
Mezcla de taba-
cos virginia de alta 
calidad adaptada 
a los actuales 
gustos de los consumidores de Virginia, 
en línea con uno de los segmentos de 
tabaco de liar con mayor crecimiento y 
con un corte de hebra óptimo para liar. 
La presentación de 30g incluye librito de 
papel orgánico de cáñamo natural sin 
blanquear muestra de la responsabilidad 
de la marca por el medio ambiente.
Productor: HvL
Distribuidor: Logista
Código SAP: 3503936
Presentación: Bolsa de 30g en mazos 
de 10 bolsas.

MAYA 
ORIGINAL
Descripción: 
Tabaco 100% 
sin aditivos, 
separado del 
tallo siguiendo 
un proceso manual, 100% vegano, no 
testado en animales y con un corte 
de hebra óptimo para liar. En presen-
tación de 30g incluye librito de papel 
orgánico de cáñamo natural sin blan-
quear en línea con la responsabilidad 
de la marca por el medio ambiente. 
Productor: HvL
Distribuidor: Logista
Código SAP: 30449
Presentación: Bolsa de 30g, en mazos 
de 10 bolsas.



En el encuentro se puso en evidencia 
que el comercio ilícito es una amenaza 

creciente en una economía cada vez más 
digital y globalizada. En este sentido, el 
Foro Económico Mundial (FEM) estima que 
se han perdido más de 2,2 billones de dóla-
res estadounidenses (3 % del PIB mundial) 
debido a fugas de comercio ilícito solo en 
2020 y, según la Alianza Transnacional 
para Combatir el Comercio Ilícito, las 
importaciones de productos falsificados y 
pirateados tienen un valor de casi $ 500 mil 
millones al año.

Se expuso que, durante la pandemia 
de COVID-19, las actividades ilícitas han 
aumentado en diferentes sectores, como 
productos farmacéuticos, tabaco, alcohol, 
productos de EPP, productos de higiene 
personal y para el hogar, artículos de lujo, 
productos de belleza y cuidado personal. 
Las interrupciones de la oferta y la deman-
da, los viajes restringidos y los cierres de 
fronteras internacionales han obligado a 
los delincuentes a adaptar sus redes. Uno 
de los cambios más notables ha sido el paso 
a un entorno en línea. De hecho, los funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley 
informaron que el comercio electrónico de 
la UE ha sido un medio predominante para 
enviar productos fraudulentos relaciona-
dos con el COVID.

El comercio ilícito suele afectar a 
las empresas legítimas en términos de pér-
dida de cuota de mercado, crecimiento más 
lento, daños a la infraestructura empre-
sarial, daños a la reputación, aumento del 
cumplimiento de la cadena de suministro, 
seguridad y costes de seguros. Muchas 
partes interesadas creen que no existe una 
solución simple y que el comercio ilícito 
debe abordarse desde múltiples ángulos, 
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CONTRABANDO

Bajo el título “Comercio ilícito en Europa - Escala, Impacto, Soluciones” y apoyado por JTI, se ha celebrado un encuentro 
online en la plataforma Euractiv en el que diversos expertos han analizado la problemática que supone el comercio 
ilegal de los más diversos productos y artículos y las pérdidas que genera tanto en los contextos nacionales como 

internacionales en las economías, en las administraciones públicas y en la sociedad en general. Lucine Ovumyan (JTI) 
ha expuesto que una de las causas del incremento del comercio ilegal es la subida de precios de venta al público de los 

cigarrillos, lo que implica que “debe haber impuestos moderados y razonables”.

EL CONTRABANDO DE TABACO EN EUROPA A EXAMEN

“DEBE HABER IMPUESTOS MODERADOS “DEBE HABER IMPUESTOS MODERADOS 
Y RAZONABLES”Y RAZONABLES”

Si los cigarrillos se vuelven solo un diez por ciento más caros en 
relación con los ingresos, la participación del comercio ilegal crece 
casi un siete por ciento. Esos son los hallazgos del último informe 
de Alvarez & Marsal, Causas y control del tabaco ilegal, tercera 
edición: 2021. El informe es otro ejemplo más de los peligros del 
mundo real de los aumentos extremos en los impuestos al tabaco 
y la falta de aplicación de la ley. Dado que los gobiernos buscan 
impuestos al tabaco para aumentar los ingresos 
perdidos por los bloqueos de COVID, el infor-
me no podría ser más oportuno. 
De hecho, uno de los aspectos más des-
tacados del informe es la necesidad 
de contar con la colaboración del 
gobierno, los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley y la industria 
tabacalera. “La pandemia ha afectado el 
poder adquisitivo de los consumidores, lo 
que ha provocado un mayor cambio hacia 
el consumo ilegal exacerbado por tendencias 
crecientes como las compras en línea”, dice el 
informe. “Los formuladores de políticas que buscan reforzar las 
finanzas públicas deben considerar cuidadosamente los riesgos 
del tabaco menos asequible, que solo puede resultar en una mayor 
demanda de productos ilegales, menores ingresos y resultados de 
salud pública más débiles”. 
El informe analizó 71 países a lo largo de 15 años para compren-
der mejor los impulsores del comercio ilegal en los mercados. 
Concluye que cuando los precios de los cigarrillos aumentan más 
rápidamente que los ingresos de los consumidores, los consu-

midores comienzan a buscar opciones más baratas y algunos se 
pasan a productos ilegales”. 
El director de Estrategia Fiscal y Regulatoria, Johannes Herrle, 
dijo: “Cuanto más podamos ayudar a los formuladores de políticas 
a comprender las consecuencias de sus decisiones sobre el comercio 
ilegal, mejor. Este informe fortalece nuestros argumentos sobre el 
impacto de la política fiscal en el comercio ilegal”. 

Por su parte, el director global de AITO, Ian Monteith, dijo: “A 
medida que las restricciones de COVID llegan a su fin, debemos 
mantener la presión contra el comercio ilegal. Esto significa con-
tinuar con la acción agresiva de aplicación de la ley y garantizar 
que los gobiernos no aumenten irrazonablemente los impuestos al 
tabaco para recuperar las pérdidas financieras durante el COVID. 
Si se produjeran grandes aumentos de impuestos y la aplicación de 
la ley se pospusiera a medida que se reabrieran las fronteras, todo 
el progreso contra el comercio ilegal podría perderse fácilmente”. 

REPORTAJE

más importante, ya 
que mediante buenas 
campañas educativas, 
las personas pueden 
tomar decisiones más 
informadas y respon-
sables.

El debate del 
encuentro, modera-
do por el periodista 
de Euractiv, Brian 
Maguire, ha contado 

con la participación de Tomáš Zdechovský, 
eurodiputado, vicepresidente de la 
Comisión CONT y ponente “El impacto de 
la delincuencia organizada en los recursos 
propios de la UE”, del Parlamento Europeo; 
Morgane Gaudiau, economista de Comercio 
Ilícito en la OCDE; Cindy Braddon, jefa 
de Comunicaciones y Políticas Públicas 
de TRACIT; y Lucine Ovumyan, vicepre-
sidenta sénior de Asuntos Corporativos y 
Comunicaciones de JTI.

En el se han cuestionado cuáles 
son las amenazas a las que se enfrentan, 
cómo se pueden fortalecer los mecanismos 
de intercambio de información y cómo 
pueden trabajar juntos el gobierno y la 
industria para combatir el 
comercio ilegal.

En el ámbito del 
tabaco y su comercio ilegal, 
Lucine Ovumyan expuso que, 
como parte de la industria, 
JTI trabaja mucho con los 
gobiernos y los organismos 
encargados de hacer cumplir 
la ley para frenar el comercio 
ilícito. “No diría que el gobier-
no no le presta atención a 
este problema”, aseguró, pero 
“necesitamos una mayor coo-
peración entre las agencias 
gubernamentales y las fuerzas 
del orden, tanto a nivel internacional como 
nacional”.

que incluyen el desarrollo de mejores mar-
cos legales y de políticas, el endurecimiento 
de las cadenas de suministro, la mejora 
de la aplicación en la frontera y la con-
cienciación de los consumidores, cada vez 

LUCINE OVUMYAN RECLAMÓ UNA 
MAYOR COOPERACIÓN ENTRE LAS 

AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y LAS 
FUERZA DEL ORDEN TANTO A NIVEL 
INTERNACIONAL COMO NACIONAL.

LUCINE OVUMYAN, VICEPRESIDENTA SENIOR DE 
ASUNTOS CORPORATIVOS Y COMUNICACIONES 

DE JTI: “EL INFORME DE A&M ES UN RECURSO 
IMPORTANTE PARA AYUDARNOS A DESARROLLAR 
NUESTROS ESFUERZOS DE TRABAJAR JUNTO CON 
LOS GOBIERNOS PARA MANTENER LOS IMPUESTOS 
AL TABACO RAZONABLES Y CONTINUAR CON LA 

APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY PARA DETENER EL 
FLUJO DE CIGARRILLOS ILEGALES”. 

Participantes en el encuentro online: Brian 
Maguire, Javier Doz, Morgane Gaudiau, Cindy 
Braddon y Lucine Ovumyan.

y debemos analizar las causas”. En este 
sentido, comentó que “tan pronto como 
los cigarrillos se vuelven menos asequibles, 
inmediatamente aumenta el comercio ilíci-
to. Esto significa que debe haber impuestos 

moderados y razonables”.
Sobre si la trazabi-

lidad de los productos del 
tabaco va a ayudar a contro-
lar el mercado ilegal, Lucine 
Ovumyan expuso que estos 
mecanismos de trazabili-
dad funcionan, “pero seamos 
honestos, funcionan y se apli-
can a las empresas legales de 
tabaco y que lo que sucede 
detrás de escena, aún perma-
nece detrás de escena”. “Los 
gobiernos primero deberían 
buscar cómo recuperar el 
dinero de los delincuentes, en 

lugar de penalizar a los consumidores y las 
empresas legales”, señaló.

LOS AUMENTOS IRRAZONABLES DE LOS IMPUESTOS AL TABACO CONDUCEN A UN AUMENTO EN EL COMERCIO ILEGAL

Preguntada por lo que puede apor-
tar la industria cuando se trata de combatir 
el comercio ilícito, dijo que “podemos y 
ya estamos aportando mucho. Además, la 
aplicación es sólo una parte del problema 



El informe de resultados del primer trimestre de 2022 de 
PMI destaca un excelente crecimiento y unos sólidos 
márgenes.

Así, los ingresos netos del primer trimestre crecieron 
orgánicamente un 9,0% en total. Esto refleja el crecimiento 
del volumen total impulsado por la fuerza subyacente de 
IQOS, la recuperación en curso del negocio en muchos mer-
cados frente a una comparación afectada por la pandemia, 
y algunos impactos positivos de calendario, incluyendo los 
movimientos de inventario.

Igualmente, los volúmenes de envío del primer tri-
mestre aumentaron un 3,5% en base al total de Philip Morris 
International. Esto refleja un fuerte y continuo crecimien-
to pro forma de las unidades de tabaco Heets del 18,4% a 
medida que la adquisición de usuarios se reactiva desde la 
desaceleración de la oferta en el tercer trimestre de 2021, 
reflejando la continua recuperación de la industria total y de 
esta categoría.

AVANCES HACIA UN FUTURO SIN HUMO
Además de los buenos resultados en relación a los 

ingresos netos de los productos sin humo y del volumen total 
de envíos de unidades de tabaco calentado, PMI estima que 
había aproximadamente 17,9 millones de usuarios de IQOS a 
31 de marzo, excluyendo Rusia y Ucrania, que tenían un esti-
mado de 4,8 millones de usuarios al 31 de diciembre de 2021.

Informe de resultados de Philip Morris para el primer trimestre de 2022

Philip Morris International (PMI) acaba de hacer públicos los datos de su informe de resultados correspondientes al primer 
trimestre de 2022,  de los que se desprende que más del 30% de los ingreos netos de la compañía corresponden a los 
originados por sus productos sin humo,  frente al 27,9% que supusieron para todo el año 2021.  Asimismo,  las unidades de 
tabaco calentado representaron casi el 13% de su volumen total de envíos en el primer trimestre,  en comparación con el 
11,6% de todo el año 2021.

Los ingresos netos sin humo representan
más del 30% del total de la compañía

Los ingresos netos del primer trimestre de 2022 
crecieron orgánicamente un 9%, lo que refleja el 
crecimiento del volumen total impulsado por IQOS.
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Asismismo PMI estima que el 71% del total de usua-
rios fuera de Rusia y Ucrania –o 12,7 millones de fumadores 
adultos– se han pasado a IQOS y han dejado de fumar y el 
resto se encuentra en distintas fases de conversión.

A 31 de marzo de 2022, los productos sin humo de PMI 
estaban disponibles para 
su venta en 71 mercados, 
sin que se hayan lanza-
do nuevos productos en el 
primer trimestre.

Por otro lado, PMI 
considera que este primer 
trimestre de 2022 se ha 
saldado con un sólido ren-
dimiento, con un excelen-
te crecimiento orgánico de 
los ingresos netos y del 
BPA en el primer trimestre 
de 2022, muy fuerte para 
el aumento de usuarios de 
IQOS, ya que se reducen 
las restricciones de sumi-

nistro de dispositivos, con un crecimiento de más de 1 
millón de usuarios, excluidas Rusia/Ucrania y un creci-
miento del 23% de los ingresos netos orgánicos.

Y señala que las unidades de tabaco Heets son ahora 
la segunda marca de nicotina en los mercados en los que 
está presente IQOS, excluyendo Rusia y Ucrania. 

Sobre el lanzamiento de IQOS ILUMA en Japón, 
Suiza y España, señala que continúa su magnífico creci-
miento.

GUERRA DE UCRANIA
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la principal 

prioridad de PMI ha sido la seguridad de sus más de 1.300 
empleados y sus familias en el país, por lo que PMI ha 
tomado medidas para lograr tres misiones críticas: ayudar 
a evacuar a más de 1.000 personas de Ucrania y reubicar 
a otras 2.700 de las zonas de conflicto a lugares en el país 
lejos de los más duros combates; brindar ayuda crítica a los 
empleados que no pueden irse o que deciden permanecer 
en Ucrania; y proporcionar a quienes han abandonado el 
país servicios logísticos, médicos, financieros y de otro 
tipo en los países vecinos. Asimismo, el 25 de febrero, PMI 
anunció la suspensión temporal de sus operaciones en 
Ucrania, incluso en su fábrica en Járkov y, el 24 de marzo, 
anunció suspender las inversiones planificadas y reducir 
sus operaciones de fabricación en Rusia, si bien ha con-
tinuado pagando sus salarios a sus 3.200 empleados allí.

El CEO de PMI, 
Jacek Olczak, ha 
comentado a la 
vista de los resul-
tados del primer 
trimestre: “Los 
últimos meses han 
sido un tiempo 
extremadamente 
difícil para muchos 
en la familia PMI 
debido a la guerra 
en Ucrania. Nuestra 
principal preocupa-
ción es nuestra gente y sus familias y estamos haciendo 
todo lo posible para ayudarles. A pesar de esta trágica 
situación, hemos sido capaces de obtener unos resul-
tados muy buenos en el primer trimestre –reflejando el 
duro trabajo y la dedicación de nuestros empleados en 
todo el mundo–“.
Y ha añadido: “La aceleración de nuestra cartera de 
IQOS ha continuado durante el trimestre, destacando 
el aumento secuencial de más de un millón de usuarios 
totales de IQOS, excluyendo Rusia y Ucrania, y el mag-
nífico rendimiento de ILUMA en los mercados de lanza-
miento inicial”.

CONCLUSIONES DE JACEK OLCZAK

INFORME

Primer trimestre de 2022: fuerte inicio de año

Ingresos netos

Acciones de compra de HTU (Unidades de Tabaco Calentado) de PMI % frente al año anterior

Acelerando acciones en ciudades clave en Europa 

Ingresos netos por Unidad

Margen de utilidad operativa

Ganancia por acción diluida ajustada



FORMACIÓN

En la meta de BAT por conse
guir “Un Mañana Mejor”, a 
través de la transformación 
y la innovación en el mundo 

del tabaco, es muy importante seguir 
informando a nuestros clientes sobre 
el funcionamiento de las nuevas 
categorías y sus características. Por 
ello, BAT seguirá apostando este año 
por esa pedagogía con el objetivo de 
seguir apoyando a todos aquellos 
interesados por seguir profundizando 
en los productos de potencial de ries
go reducido y en herramientas útiles 
para el estanco y su personal.

Este año la iniciativa abor

Tras el éxito cosechado el año pasado con más de 200.000 visitas en la 
plataforma, BAT ha lanzado la segunda edición de la BAT Staff Academy. Una 
iniciativa que continúa reforzando el compromiso de la compañía por la 
formación y digitalización del sector estanquero.

LANZAMIENTO DE BAT ACADEMY 2.0:
REFORZANDO LA FORMACIÓN AL ESTANCO

BAT España

dará una nueva etapa como BAT 
Staff Academy 2.0 “Estanco Digital”, 
plataforma íntegramente digital que 
aglutinará contenidos de interés, 
novedades y noticias relativas al sec
tor en la web www.batacademy.es. 
Asimismo, en el afán de BAT por la 
digitalización del estanco, el nuevo 
programa contará con un mundo 
2.0 donde se fusionarán el entorno 
offline con el online.

CUATRO MÓDULOS
El programa está compuesto 

por cuatro módulos:
1. Potenciando VUSE: en este 
módulo los usuarios encontrarán 
todo lo que necesitan saber sobre 
la marca número 1 de vapeo a 
nivel global y las acciones que 
convierten a VUSE en una marca 
neutra en emisiones de carbono. 
Asimismo, se podrá acceder a un 
apartado de desmitificación de 
mitos relacionados con el vapeo 
y por último una sección de FAQs 
con respuestas a todas las dudas 
sobre los dispositivos, recargas y a 
la marca en general.
2. Aprovecha tus herramientas 
digitales: apartado donde los 
estanqueros cuentan con todo lo 
que necesitan saber para aumen
tar sus ventas y la calidad de 
estas. BAT ofrece su conocimiento 
para impulsar las ventas a tra
vés de programas de fidelización 
como Expertus o el uso del CRM.
3. El Universo multi-categoría: 
aquí los usuarios podrán enterar
se de todas las novedades que 
trae BAT en 2022 para sus mar
cas gloTM y Vuse, además de cono
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cer nuevos lanzamientos, y como 
impulsamos nuestras ventas a 
través de la digitalización.
4. Estancos digitales: apartado 

con herramientas útiles, conse
jos y novedades para adaptar el 
estanco a los tiempos digitales en 
los que vivimos.

BAT STAFF ACADEMY

SOBRE BAT

BAT es una empresa líder en nicotina a nivel mundial, establecida en 1902. Su 
propósito es construir Un Mañana Mejor (A Better Tomorrow™) reduciendo el 

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

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

*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del tabaquismo. Estos produc-
tos no están exentos de riesgos y son adictivos.

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede 
a todo el contenido 

cuando quieras
También puedes 

descargarte el PDF
de las últimas 

ediciones



PROCIGAR 2022, 
LA GRAN FIESTA 
DEL TABACO

REPORTAJE

Varios factores han confluido 
para hacer de Procigar 2022 
una gran fiesta del tabaco. 
La primera, sin duda, si no el 

final de la pandemia, el respiro que 
nos ha dado después de la sexta ola 
en dos años. Procigar ha sido el único 
gran festival en origen que ha hecho 
frente a la incertidumbre del COVID19 
y ha mantenido en pie su edición de 
2022. Se dice muy fácilmente, pero 
la ejecución del deseo de organizarlo 
no ha tenido que ser ni mucho menos 
sencilla. Organizar un evento de estas 

Sin querer echar las campanas al vuelo, la pandemia de COVID parece en retirada. Buena prueba de ello 
es el regreso de los eventos sociales del tabaco, cancelados todos desde el año 2020. Vuelve Procigar, el 
primer gran festival del tabaco en origen, edición 2022, que ha sido una gran fiesta.

Por Javier Blanco Urgoiti

PROCIGAR

características (y muy bien organizado, 
por cierto) en estos tiempos inciertos 
supone, inevitablemente, enfrentarse 
al riesgo de la cancelación por causas 
sanitarias o, incluso, a que el miedo al 
contagio desemboque en un fracaso 
absoluto de asistencia. 

A pesar de esa incertidumbre, que 
es lo que ha provocado la cancelación 
de la mayoría de los grandes eventos 
sociales y comerciales del tabaco en 
estos dos años, Procigar se mantuvo 
firme: habría festival entre los días 22 
y 25 de febrero de 2022. El motivo de 
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esta resistencia que, a la larga, ha resultado emocionante 
y exitosa, es algo convencional, pero de peso: la celebra
ción del 30 aniversario de la asociación Procigar, organiza
dora del festival, que fue creada en 1992 por los principa
les fabricantes de tabaco de República Dominicana. 

Sin duda, uno de los 
grandes atractivos de 

Procigar son las visitas a 
las fábricas. No sólo son 
una buena oportunidad 
para conocer el proceso de 
fabricación de un tabaco pre-
mium, sino que, además, los 
propios dueños de la marca 
se implican directamente, ha-
cen de anfitriones y guías, y 
preparan una pequeña fiesta 
en sus instalaciones para la 
hora de comer. 

Estos “Factory tour”, en 
mayor o en menor medida 
son todos interesantes, pero 
el que año tras año se llena 
el primero es el de Arturo 
Fuente. Es lógico, no sólo 

por la mística que rodea a 
la marca, sino porque la in-
mensa mayoría de visitantes, 
sobre todo aficionados, son 
estadounidenses. Si estás 
pensando en ir a Procigar 
2023 y tienes interés por el 
tour de Arturo Fuente… 
Date prisa.

Casi al final de la visi-
ta a Arturo Fuente es el 
momento culminante: la 
aparición del propio Carlito 
Fuente, con toda su pasión 
indisimulada. No hay nada 
en él de fingimiento, ni de 
exageración: él es así, pone 

el corazón en cada palabra. 
En la puerta de entrada a la 
sala principal de la fábrica 
hay un cartel que dice: “La 
catedral del tabaco”. Cuando 
las puertas se abren, lo que 
el visitante ve es una réplica 
del patio de luces de un 
restaurante de estilo cubano, 
el que era propiedad de los 
Fuente muchos años atrás, y 
un museo homenaje a la fa-
milia que Carlito en persona 
muestra, panel por panel, en-
tre tabaqueros que no dejan 
de trabajar, para deleite del 
visitante.

Una visita novedad este 
año a una fábrica diferente, 
por el espacio, por la historia 
y por el propio personaje, 
Carlito Fuente, que tiene la 
capacidad de meterse a la 
gente en el bolsillo rápida-
mente con su honestidad y 
su pasión. 

LA CATEDRAL DEL TABACOCoincidiendo con el 30º Aniversario de la Asociación

La vicepresidenta del Gobierno de la República Dominicana, Raquel 
Peña, con Hendrik Kelner (Procigar), y el ministro de Industria y Comercio, 
Ito Bisono, han asistido a las celebraciones del festival Procigar 2022.
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Si a todo esto, que da el sentido y la razón a la cele
bración de este gran evento en la ciudad de Santiago de 
los Caballeros, unimos que las ganas de juntarse 
y pasarlo bien, después de un 2021 aciago, 
se palpaban en el ambiente, tenemos como 
resultado una gran fiesta del tabaco. Un 
festival, Procigar 2022, que pasará por ser 
probablemente el mejor que se ha cele
brado en República Dominicana en los 
últimos quince años.

XIV FESTIVAL PROCIGAR
La de 2022 ha sido la XIV edición del 

festival Procigar, que se ha venido celebran
do año tras año, en el mes de febrero, desde 
que arrancara en 2008 y con la única excepción de 
2021. Detrás de la organización están once de los princi

pales fabricantes de tabacos de República Dominicana: 
General Cigars (Macanudo), Tabacalera de García 

(VegaFina), La Aurora, Davidoff, Arturo Fuente, 
La Alianza (EP Carrillo), La Flor Dominicana, 

Tabacalera Palma (La Galera), PDR Cigars 
(A.Flores), Quesada Cigars y De los Reyes 
Cigars (Saga).

Muchos de los que asisten al festival 
son profesionales del tabaco, proveedo
res de las marcas, estanqueros de todo 
el mundo, distribuidores internacionales, 

pero la mayoría de los visitantes siguen 
siendo aficionados que, simplemente, quie

ren conocer el tabaco de cerca (muy de cerca) 
y pasar una semana de vacaciones tabaqueras 

en un maravilloso y acogedor país, como República 
Dominicana. En total, en 2022, han asistido 450 perso
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nas procedentes de veinte países del mundo, aunque, por 
supuesto, sobre todo estadounidenses. 

Es, sin duda, una buena oportunidad para vivir 
una experiencia muy tabaquera, con las visi
tas a los campos de tabaco y a las fábricas, 
que ayudan, sobre todo a los aficionados, 
a comprender el intrincado proceso de 
fabricación de un puro premium, pero, 
además, es una divertida propuesta con 
cuatro eventos nocturnos inolvidables: el 
cóctel de arranque del festival, el martes 
por la noche; la cena de bienvenida en 
el Parque Central de Santiago; la espera
da Fiesta de Blanco, en el Monumento a los 
Héroes de la Restauración; y el remate de la 
fiesta, que es la Cena de Gala del viernes noche, en el 
Centro Español, con la tradicional subasta de humidores.    

La subasta de este año volvió a superar el récord de 
recaudación. En total, Procigar recaudó 350.000 dólares 

que se destinarán a su acción social, a través de la 
Fundación San Vicente de Paul y el Voluntariado 

de Jesús con los Niños. De esa cantidad, casi 
50.000 dólares fueron donaciones directas, 
sin puja, para el programa “Un hogar para 
mi familia” que impulsa la asociación y 
cuyo objetivo es donar viviendas nuevas 
a familias desfavorecidas. El humidor que 
alcanzó más alta puja fue el presentado 

por La Flor Dominicana, The Golden Bull, 
fabricado en Madrid, por Humidores Wacota, 

por el que la puja alcanzó los 32.000 dólares. 
En su interior, cien tabacos de La Flor Dominicana 

Andalusian Bull Torito, una versión en formato lonsdale 
del famoso cigarro de Litto Gómez.



CAPITOL, 
UN VIAJE POR NICARAGUA

REPORTAJE

Todo comenzó cuando los responsables de Tabacalera 
en España pidieron a Rafael Nodal crear un cigarro 
premium nicaragüense elaborado en Nicaragua, un 
reto que “acogí con mucho agrado cuando vi el diseño 

que tenían en mente, porque estoy muy ligado al art decó, 
que es un estilo de artes visuales, de diseño, de arquitectura, 

La marca de cigarros premium nicaragüenses Capitol acaba de cumplir dos 
años desde que fuera lanzada en el mercado español en un momento que 
estuvo marcado por la pandemia de coronavirus que asolaba el mundo. 

Tiempos difíciles que no impidieron a los responsables de Tabacalera creer en las posibilidades de 
estos cigarros como imagen de lujo, glamour y exclusividad, como los define Rafael Nodal, responsable 
de Desarrollo de Producto de Tabacalera USA y artífice de su ligada.

CAPITOL

que empezó en Francia antes de la Primera Guerra Mundial y 
que en los años 20 y 30 se extendió rápidamente a Estados 
Unidos. El art decó representó la fe del ser humano en el ade-
lanto social y tecnológico y es sinónimo de lujo, de glamour y 
de exuberancia, algo que hoy en día, tristemente, no se men-
ciona mucho”. 
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La marca de Tabacalera cumple dos años en España

FORMATOS
Jack (120 mm. x cepo 52). 
Casino (135 mm. x cepo 54). 
Gala (155 mm. x cepo 56).  

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

FORTALEZA
Media a media-alta. 

NOTAS DE CATA
Capa: Carmelita entre natural y maduro, sin venas marcadas, con 
brillo y ligeros aceites.
Aroma: Floral y herbáceo, tostado, con puntas torrefactas y 
dulzonas; deja recuerdos de cedro, cuero, frutos secos y vainilla.
Gusto: Amaderado, tostado y torrefacto, con puntas minerales y 
especiadas, dulzón; nos deja un largo postgusto de café, almendra, 
clavo y melazas.  
Tiro: Excelente. 
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: Gris claro, compacta y duradera.
Tiempos de fumada: Jack: 40 min/ Casino: 55 min/ Gala: 75 min.
PRESENTACIÓN
Cajas de 10 cigarros.

CAPITOL

Para él, el art decó representa todas esas cosas y “cuando 
desde Tabacalera me dijeron que querían un cigarro como 
Capitol, inmediatamente me vino a la mente una liga refinada 
y de mucha calidad, con sabores no muy fuertes ni agresivos 
y que reflejara lujo. Entonces decidimos trabajar con la familia 
Plasencia, que lleva más de 150 años cosechando tabaco. Cinco 

No hay mejor manera de 
definir lo que es Capitol 

que la que hace Rafael Nodal: 
“Es un viaje a través de las zonas 
tabaqueras más 
importantes 
de Nicaragua. 
Una mezcla de 
tabacos con 

una fermentación y añejamien-
to muy cuidados. Capitol no es 
un tabaco nicaragüense que ya 
existiese y que haya encajado 

bien en los gustos españoles 
y europeos, sino que 
es una marca que se 

diseñó desde cero 
con ese propósito. 

Y la unión del 
blend con esa 
imagen de estilo art 
decó, de lujo y de exuberancia, es 
lo que refleja la liga”.

¿Que nos puede comentar sobre 
la construcción de los Capitol?
En primer lugar, sabíamos lo 
que queríamos: un cigarro 100% 

Nicaragua, elaborado también 
en Nicaragua, y con una liga 
sofisticada, elegante y con mucha 
evolución. Con mucho sabor y 
aroma. Personalmente, para mí 
lo más importante al encender 
un cigarro es el aroma que emite 
y eso no se consigue con todos 
los tabacos, sino que se necesitan 
hojas muy añejadas que lleven 
mucho tiempo en los escaparates. 
Para conseguirlo, trabajamos con 
las cuatro principales zonas pro-
ductoras de Nicaragua: el valle de 
Jalapa, Estelí, Condega y un lugar 
increíble, Ometepe. Al principio 
excluí de la liga a esta última, pero 
después lo incluimos porque me 
encanta los matices que aporta.

¿Y sobre estas zonas tabaqueras?
El Valle de Jalapa está al norte de 
Nicaragua, pegado a Honduras. 
Es una zona muy remota que 
está a 700 metros sobre el nivel 
del mar, con un suelo muy fino, 
arenoso, rojizo, con un clima tran-
quilo y suave al estar rodeado de 

montañas. Es la región tabaquera 
a la que menos sol le da, lo que 
hace que las hojas de tabaco 
sean muy dulzonas, aromáticas, 
muy suaves, elásticas y de color 
caramelo. Es un tabaco perfecto 
para la capa.

La zona de Estelí es donde 
están casi todas las fábricas de 
tabaco. Está a 147 kilómetros de 
Managua, situada entre montañas 
de no mucha altitud (unos 800 
metros sobre el nivel del mar) y 
una de las zonas más frescas de 
todo Nicaragua. Las montañas que 
la rodean crean un microclima que 
es espectacular para el tabaco. 
Hay mucha humedad, los suelos 
son oscuros y muy ricos y dan 
hojas muy gruesas, con mucho ca-
rácter. Son hojas que utilizamos en 
la tripa, pero una de las cosas que 
hicimos con el tabaco de Estelí es 
una fermentación muy buena y un 
añejamiento de muchos años para 
poder obtener lo que queríamos y 
que no fuera un tabaco agresivo. 
En el caso de Capitol, el tabaco 
de Estelí lleva más de cinco años 
entre la fermentación y el añejado. 

Otra región es la de Condega, 

NICARAGUA ENTRE LOS DEDOS

muy cerca de Estelí (a 40 kiló-
metros hacia el norte) y cambia 
enormemente. También rodeada 
de montañas y unos valles es-
pectaculares, pero aquí las hojas 
son de cuerpo medio. Aporta 
muchísimo a las ligas y también la 
utilizamos en la tripa.

Nicaragua es la tierra de los 
lagos y de los volcanes. Hay más 
de 50 volcanes, de los cuales 8 ó 
9 están activos. Camino de Costa 
Rica y no muy lejos de Managua, 
nos encontramos con el lago Nica-
ragua y en él hay una pequeña 
isla con dos volcanes (uno de ellos 
activo) y debajo de él se cosecha 

tabaco. Es una tierra muy porosa 
por la actividad volcánica y es 
muy rica en minerales y nutrien-
tes. Esto da hojas de carácter 
suave a medio, pero con un sabor 
increíble, muy dulzón.

Por tanto, recogimos lo 
mejor de cada región para la 
liga de estos cigarros. La unión 
de esas cuatro regiones, con la 
fuerza de Estelí, la capa preciosa 
por el color y la elasticidad de 
Jalapa, ese capote de Ometepe 
de mucho sabor y Condega en la 
tripa, nos da como resultado una 
liga con mucha complejidad, pero 
no agresiva.

Elaborados en 
la fábrica de 

Plasencia Cigars 
en Estelí, los 

cigarros Capitol 
presumen de una 
liga sofisticada, 

ideal para 
aficionados 

experimentados, 
en cuya creación 

ha participado 
el prestigioso 

maestro tabaquero 
Rafael Nodal.
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generaciones ininterrumpidas, primero en Cuba y después en 
Honduras y Nicaragua, donde se elabora Capitol”.

Fueron los inicios de la marca Capitol, hoy presente en 
España en más de 600 estancos, con unas ventas de unos 
40.000 cigarros en estos dos años y preparando su lanzamiento 
en otros mercados europeos, como Alemania o Bélgica. Dos 
años marcados por la pandemia de coronavirus y que ha supues
to, además de un rasgo de valentía por parte de Tabacalera, que 
no se hayan podido realizar las presentaciones 
y catas entre profesionales y aficiona
dos que merecen estos 
cigarros, algo que 
se está retomando 
ahora.

Elaborados en 
Estelí, los cigarros 
Capitol presumen de 
una liga sofisticada, 
ideal para aficiona
dos experimentados, 
y se presentan en tres 
elegantes vitolas con ter
minación pig tail: Jack (cepo 52 x 120 
mm); Casino (cepo 54 x 135 mm) y Gala 
(cepo 56 x 155 mm).  

Cada cigarro se viste con una atractiva 
anilla que destaca por su diseño adornado 
con cuidados detalles dorados y relieves 
que exaltan el carácter premium de la 
marca, reunidos en estuches habilitados de 
10 cigarros que se cierran con un elegante 
sello de garantía creado para la marca.

m ¿Por qué sólo tres vitolas?
Tabacalera decidió que era un buen número 
para arrancar con Capitol, aunque la puerta 
a poder ampliar el portafolio está abierta. Se 
trata de tres vitolas de tendencia, de cepo 
grueso todas ellas pero de diferentes longi
tudes, con el fin de ofrecer distintas opcio
nes según el tiempo del que se disponga. 

En cuanto a la construcción de las mis
mas, primero se consigue una base que 
después vamos variando en función del 
tamaño de la vitola y ajustando para que 
sepan lo más parecido posible entre ellas. 
Es lo más complicado de conseguir y en el 
caso de Capitol nos tomamos muchísimo 
tiempo, porque quisimos que el blend estu
viera perfecto en estas tres vitolas. Además, 
cuando produces tabaco en muchas cantidades, el tabaco varía 
todos los años y hay que asegurarse de hacer bien el proceso de 
ajustado. En este caso, fue algo diferente, porque tuvimos acce
so al tabaco que la familia Plasencia tiene para su uso personal, 
del portafolio de tabaco que ellos mantienen, y sacamos el taba
co necesario para muchos años de producción. Esto fue determi
nante, ya que así podemos asegurar que la liga no va a variar.

m ¿Qué diferencia Capitol de otros cigarros nicaragüenses?
Hago muchas ligas al año, pero son para diferentes consumido
res, para quienes buscan diferentes cosas, a veces ligas más 
agresivas, a veces muy suaves. Pero creo que el secreto, en mi 
opinión, es tratar de unir el proyecto correcto, la liga correcta, 
para el consumidor específico. Ésa es la diferencia de Capitol, 

que se ha creado de cero para el refinado gusto de 
los aficionados españo

les y europeos.

m ¿Qué matices nos 
aporta Capitol?

Realmente es 
un tabaco con 
muchos matices 

y una buena evo
lución a lo largo de 
la fumada. Tiene 

notas que recuerdan 
al chocolate blanco 

y también notas de 
café y florales y un poco 

de caramelo, que es pro
ducto de ese dulzor que 

tiene la unión del tabaco 
de Condega y de Ometepe. La fortaleza es 
de tipo medio, pero va aumentando en el 
último tercio. Se trata de cigarros muy bien 
balanceados, gracias a los aportes de las 
diferentes zonas tabaqueras en las que 
se cultivan las hojas que empleamos en 
la liga. Utilizamos tabaco de Estelí, que es 
de tendencia picante, pero la fermentación 
y el añejamiento al que le sometemos, 
consigue matizarlo. También empleamos 
tabaco de la región de Ometepe, que le da 
esa parte terrosa. Y presenta una ceniza 
grande, duradera, de color gris medio y rica 
en fósforo y otros nutrientes.

m ¿Qué mensaje quiere trasladar a los es
tancos españoles?

Primero he de decir que en España los 
estanqueros son de los más profesionales 
que he visto en el mundo. Les gusta apren
der y trasladar esos conocimientos a sus 
clientes. En lo que respecta a Capitol, el 
estanquero es la pieza clave para ayudar
nos a transmitir al consumidor la pasión, 
el cariño y el amor que hemos puesto en 

estos cigarros. Éste fue un tabaco que salió en España en plena 
pandemia y fue hijo de las circunstancias, lo cual no nos favo
reció en su momento. Pero nuestra confianza en Capitol como 
marca que ofrece cigarros de la más excelente calidad es indis
cutible y la vemos reforzada día a día gracias también al apoyo 
y a los comentarios positivos de los estanqueros, que cada vez 
son más.

“Cuando desde Tabacalera me 
dijeron que querían un cigarro 
como Capitol, inmediatamente 

me vino a la mente una liga 
refinada y de mucha calidad, 
con sabores no muy fuertes ni 
agresivos y que reflejara lujo”, 

explica Rafael Nodal.



CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE OLIVA 
EN LA ACADEMIA DEL TABACO

REPORTAJE

Oliva Cigars, propiedad de la compañía belga 
J.Cortès, ha elegido las instalaciones de la 
Academia del Tabaco para celebrar su convención 
internacional 2022, siendo ésta la primera vez en 
la historia de la marca en elegir a España como 
país de encuentro para su red de colaboradores 
y, asimismo, esta se convierte en la primera de 
las grandes reuniones que la Academia acoge 
desde 2020, cuando tuvo que suspender todas las 
actividades presenciales a causa de la pandemia. 
En la reunión se han dado cita más de 30 
distribuidores e importadores de Oliva en todo el 
mundo.

OLIVA

La Convención de Oliva contó con la presencia 
de los directivos de la marca. Por un lado, Fred 
Vandermarliere (CEO de J.Cortès y tercera gene
ración de la familia tabaquera, propietaria de la 

marca desde 2016) y, por otro, Brian Shapiro (Global 
Brand Ambassador de Oliva). Ambos no han dudado en 
felicitar a la Academia del Tabaco (ADT) por la organización 
de su estancia de trabajo y ocio en Valencia, que ha ser
vido para, además de reforzar el espíritu de equipo, poner 
en común las líneas estratégicas de acción para la marca 
en los países donde está presente (cerca de 80).

Durante las reuniones, el grupo ha aprovechado las ins
talaciones y recursos de la ADT para una formación espe
cializada y llevar a cabo un panel de debate sobre el próxi
mo sistema digital de seguimiento del tabaco (Track and 
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Trace, trazabilidad y rastreo del producto desde la fábrica 
hasta el punto de venta), que será de aplicación obligatoria 
en los cigarros premium a partir de mayo de 2024. 

Por otro lado, la reunión también ha servido para pre
sentar algunas de las novedades que Oliva tiene prepara
das para los aficionados en este 2022.

Como colofón de la reunión, en la que estuvo presente 
el equipo directivo de LCT La Casa del Tabaco (Ramón 
Zapata, Pepe Palacios, Aitor Zapata y Honorio Tortosa), 
Brian Shapiro hizo entrega de una caja de Oliva Serie V 
135 Aniversario Edición Real Limitada, especialmente 
fabricada en honor a la compañía de tabaco y distribuidora 
en exclusiva de Oliva en España, y que presentaba graba
do en su interior, el logotipo y nombre de LCT.

Entre las novedades presentadas por 
Brian Saphiro y Matisse De Wilde, 

cabe mencionar dos incorporaciones al 
portfolio estándar de la firma. Por un 
lado, el Oliva Serie G Robusto, un cigarro 
de 114 milímetros de longitud y cepo 50, 
con capa Camerún, capote de Nicaragua 
y tripa de Jalapa y Condega (Nicaragua), 
de fortaleza media y sabor complejo que 
se comercializa en cajas de 25 cigarros. 
Por otro lado, el Oliva Serie V Melanio 
Maduro Gran Reserva Limitada Churchill, 
de 177 milímetros y cepo 50, con capa 
San Andrés de México que le añade un 
sabor único, capote y tripa de Nicaragua, 
disponible en caja de 10 cigarros y con una 
fortaleza media-alta.

2022 también trae sus correspondien-
tes ediciones limitadas. De una parte, el 
Oliva Serie V Melanio Edición Limitada 
2022, de 165 milímetros y cepo 44, una 
vitola Lonsdale elaborada con capa Sun 
Grown de Ecuador y capote y tripa de 
Nicaragua, para el que se ha creado una 

caja con doble altura para permitir extraer 
mejor los cigarros.

Además, llega este año el Oliva Serie 
V 135 Aniversario Edición Real Limitada, 
un figurado de 165 milímetros y cepo 
54, con capa Ecuador y capote y tripa 
de Nicaragua, presentados en caja de 12 
cigarros. Es un cigarro especial, disponi-
ble en cada mercado una vez al año en 

cantidades limitadas, lo que significa que 
sólo habrá 7.000 cajas al año en todo el 
mundo. Como ha expuesto Cory Bappert, 
presidente de Oliva, “hemos tenido una 
demanda increíble de estos cigarros. De 
hecho, se agotaron en horas en la mayoría 
de los casos”.

Y el Oliva Serie V Festive Tabolisa I Edi-
tion, una edición limitada de capa Ecuador 
y capote y tripa de Nicaragua, presen-
tado en una caja de 10 cigarros en cajas 
individuales que reproduce la fachada de 
la fábrica Tabolisa I. En el mercado inter-
nacional solamente va a haber 700 cajas 
de este cigarro con el que “queremos 
asegurarnos que la gente que trabaja en la 
fábrica, su legado y su pasión tengan algo 
especial, y esa ha sido la razón por la que 
hemos creado esta edición especial, que es 
preciosa y que seguramente no volvamos a 
hacer. Una edición especial que muestra el 
trabajo y la dedicación de nuestros trabaja-
dores además de representar los pilares de 
nuestra empresa”, señaló Brian Saphiro.

NOVEDADES 2022
Por primera vez en España

Arriba a la izquierda, Thomas Grissom (moderador del panel, de J.Cortès 
en Bélgica), Ricardo Carioni (COO de Tor Imports, en Reino Unido) y 
Maros Bajtos (copropietario de My & Mi, en Eslovaquia). Marcel Michels 
director comercial de J. Cortès, en el centro; y Brian Saphiro a la derecha. 
Sobre estas líneas, Brian Saphiro entrega una caja conmemorativa a 
Ramón Zapata, que posa con Aitor Zapata y Pepe Palacios.



NICARAGUA CONTINÚA LÍDER EN 
LA EXPORTACIÓN DE TABACO PREMIUM

REPORTAJE

Los últimos datos hechos públicos por la Cigar 
Association of America y recogidos por la Academia 
del Tabaco hablan por sí solos: en 2021, los tres 
principales países productores de cigarros regis

traron ganancias. Nicaragua, a la cabeza del mercado con 
diferencia, exportó al mercado estadounidense más de 
240 millones de cigarros hechos a mano, lo que supone 
un aumento del 29,4% con respec
to a las cifras de 2020 (además, 
Nicaragua representa más de la mitad 
de los envíos de tabaco premium a 
los Estados Unidos, el 52,8%). Por su 
parte, República Dominicana registró 
un aumento del 22,5%, exportando 
129,5 millones de cigarros premium. Y 
Honduras aumentó sus ventas en un 
18,3%, con 84,2 millones de cigarros 
hechos a mano. Estas cifras recuerdan, a la vez que supe
ran, las alcanzadas en la época dorada del tabaco premium 
en la década de los noventa.

Todas las voces expertas del sector afirman estar experi
mentado una demanda atípica de tabaco premium en todo 
el mundo desde la llegada de la pandemia en 2020, cuando 

Nicaragua consiguió en 2019 convertirse en el país líder en la exportación de cigarros premium y cuatro 
años después no hay frontera que lo tosa. Destronó entonces a República Dominicana, que llevaba 20 
años consecutivos siendo número uno del sector de la exportación tabaquera, y con cada temporada 
que pasa, Nicaragua no sólo mantiene su ascenso vertiginoso en ventas, sino que también aumenta la 
distancia que la separa de sus competidores más cercanos (República Dominicana y Honduras).

NICARAGUA

comenzó esta explosión de exportaciones de tabaco y de la 
venta de cigarros premium. ¿Quién iba a imaginar que un pro
ducto de lujo como es el cigarro premium iba a prosperar en 
una economía de crisis? A pesar de los preventivos cierres de 
las fábricas durante los meses más crudos de crisis sanitaria 
(en República Dominicana y Honduras) y con la espada de 
Damocles en forma de paro logístico sobre las cabezas de los 

fabricantes de tabaco, el sector ha vivido 
(y lo sigue haciendo) un espectacular 
crecimiento que está batiendo récords, a 
lo que ha contribuido la venta online de 
tabaco allí donde está permitida.

En opinión de Ernesto PérezCarrillo, 
el boom de la industria tabaquera 
durante el primer y segundo año de la 
pandemia estuvo condicionado por un 
mayor número de fumadores que traba

jaron desde casa. Los cigarros se convirtieron en un placer 
que los fumadores podían disfrutar en casa a cualquier 
hora. De ahí que el negocio empezara a crecer a un ritmo 
superior al normal durante la pandemia y ahora, con el 
aumento del consumo, continúe creciendo. En su caso, las 
ventas de EP Carrillo se incrementaron un 122% en 2021.
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Ernesto Pérez Carrillo, de Tabacalera La Alianza; y Drew Newman, de J.C. Newman, hablan con precaución del aumento de la demanda de cigarros premium.

Según los últimos datos hechos públicos por la Cigar Association of America

Por su parte, Drew Newman apunta que, aunque es 
cierto que ha aumentado significativamente la demanda 
de los cigarros premium de su marca –como Diamond 
Crown y Brick House–, “hay que ser cauto y tratar de no 
idealizar estos períodos fugaces de alta demanda. La 
verdad es que los auges son problemáticos para los fabri-
cantes de tabaco. Dado que los cigarros son productos 
naturales y artesanales, es harto complicado aumentar o 
disminuir la producción a corto plazo. Como tenemos que 
añejar el tabaco durante un mínimo de tres años, planifi-
camos nuestra producción con mucha 
antelación. Simplemente, no se puede 
acortar el tiempo que se necesita para 
fermentar y añejar de forma natural el 
tabaco para cigarros premium”.

Pero una oferta insuficiente para 
tan alta demanda se traduce también 
en problemas para la industria y, sobre 
todo, para los aficionados. La primera 
debe enfrentarse a la escasez de taba
co sin caer en la tentación de sacrificar 
la calidad de sus productos sólo para 
satisfacer un estado transitorio de gran consumo (según 
Newman, el boom del tabaco es cíclico y se manifiesta 
cada 25 años), ya que mantener la calidad de los proce
sos y la consistencia de los productos es la única forma 
de respetar y de fidelizar a los aficionados. Y para ello se 
necesita tiempo.

En el caso concreto de Nicaragua, además, el sector 
no dispone de mano de obra suficiente para producir todo 
el tabaco que demandan tanto EE.UU. como Europa. La 
explosión de la demanda tabaquera, junto con una excesiva 
migración de los ciudadanos a EE.UU., ha obligado a las 
empresas del sector a esforzarse para captar, pero sobre 
todo para retener, al personal que requieren y muchas de 

las fábricas más grandes (que pueden llegar a emplear a 
más de 5.000 personas) están fomentando lo que allí lla
man «la escuelita», donde las nuevas generaciones apren
den el trabajo manual de elaboración de cigarros premium. 
Además de unos salarios por encima de la media, los miles 
de empleados de las fábricas nicaragüenses de tabaco pre
mium reciben beneficios adicionales como transporte gra
tuito, guarderías, escuelas, cafeterías e incluso consultorios 
médicos (como el caso de Oliva y el de My Father).

La industria del tabaco genera en todo el país más de 
30.000 empleos directos y la mayoría 
de ellos están en el departamento de 
Estelí, una ciudad de 110.000 habitan
tes, cuna de la industria tabacalera en 
Nicaragua. Más de 42.000 personas 
trabajan en plantaciones, secadoras, 
centros de tratamiento y fábricas de 
cigarros. La producción nicaragüense 
se extiende desde Estelí hacia el norte, 
en Jalapa y Condega, y hacia el sur, en 
las laderas de Ometepe. Principalmente 
montadas con capital de descendientes 

de cubanos, aunque también con inversores griegos, italia
nos y canadienses, en las 70 fábricas de cigarros premium 
de Nicaragua se producen más de 5.000 marcas que se 
exportan a todo el mundo.

Como aficionados, dicen en la Academia del Tabaco, 
no nos queda más remedio que tener paciencia y espe
rar a que llegue la previsible estabilización del mercado 
para que vuelvan a estar disponibles todas las marcas de 
tabaco que nos gustan y que se han visto afectadas, bien 
porque se han agotado, bien por el retraso logístico de los 
pedidos. Como sabiamente dijo el filósofo JeanJacques 
Rousseau, aunque la paciencia es amarga, su fruto es 
dulce.

Nicaragua ha exportado en 
2021 más de 240 millones de 
cigarros premium a Estados 

Unidos, lo que supone un 
29,4% más que en 2020. Esta 
cantidad supone el 52,8% de 

todos los cigarros que entraron 
en el país norteamericano.

Según Drew Newman, 
el boom de los cigarros 
premium es cíclico y se 

manifiesta cada 25 años. Para 
Ernesto Pérez Carrillo, este 
incremento durante los dos 

años de pandemia ha estado 
condicionado por un mayor 
número de fumadores que 

trabajaron desde sus casas.



Partagás Legado, 
un habano de enormes dimensiones

Presentado en el XXII Festival 
Internacional del Habano en 2020, el 

Partagas Legado Edición Limitada fue 
nueva y exclusivamente presentado 
a nivel mundial en el evento especial 

del Club Pasión Habanos en el pasado 
año y ahora está ya en las cavas de los 

estancos españoles.

Ya en la “Live Night Partagás” 
que se celebró en el estadio 
Wanda Metropolitano el pa-

sado mes de septiembre de 2021, 
quienes lo probamos (en mi caso 
por segunda vez tras las jorna-
das del Festival de febrero de 
2020) pudimos apreciar la 
consistencia, elaboración y de-
sarrollo de esta vitola de Habanos.

Este nuevo Partagás, que lleva por vitola de galera el nom-
bre de Hermosos No. 2, tiene 157 milímetros de longitud y 
un cepo 48 y está compuesto por hojas que –como corres-
ponde a las Ediciones Limitadas de Habanos– estuvieron bajo 
la vigilancia y seguimiento de los Maestros tabaqueros cuba-
nos durante los dos años de su añejamiento.

En el mejor de los dicharachos cubanos podríamos definir 
al Legado como “un tabacazo”, no sólo por tratarse de una 
Edición Limitada, sino porque el conjunto de los tabacos de su 
ligada y su añejamiento han conseguido un habano de enor-
mes dimensiones –y no me refiero tanto a su tamaño– en 
el conjunto de las sensaciones que deja en el fumador que lo 
deguste.

Su capa se nos presenta con el habitual color carmelita 
maduro con tintes colorados, suaves y sedosos de las Edicio-
nes Limitadas de Habanos, bien lisa y aceitada, lo que ya an-
tes del corte y encendido nos prepara para una degustación 
llena de emociones.

Sabroso y de gran carácter, nada más comenzar nues-
tra degustación ya notamos que la ligada más clásica de los 
puros que salen de los bancos de torcedores de la fábrica 
Partagás, en las proximidades de la Calzada del Cerro haba-

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

EN EL MEJOR DE LOS DICHARACHOS CUBANOS PODRÍAMOS DEFINIR AL EN EL MEJOR DE LOS DICHARACHOS CUBANOS PODRÍAMOS DEFINIR AL 
LEGADO COMO “UN TABACAZO”, NO SÓLO POR TRATARSE DE UNA EDICIÓN LEGADO COMO “UN TABACAZO”, NO SÓLO POR TRATARSE DE UNA EDICIÓN 
LIMITADA, SINO PORQUE EL CONJUNTO DE LOS TABACOS DE SU LIGADA Y SU LIMITADA, SINO PORQUE EL CONJUNTO DE LOS TABACOS DE SU LIGADA Y SU 
AÑEJAMIENTO HAN CONSEGUIDO UN HABANO DE ENORMES DIMENSIONES.AÑEJAMIENTO HAN CONSEGUIDO UN HABANO DE ENORMES DIMENSIONES.
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nera después de que trasladasen su ubicación desde la par-
te trasera del Capitolio de La Habana, es una bendición para 
quienes disfrutan de los puros de mayor fortaleza, aunque he-
mos de reconocer que el añejamiento de sus tabacos quizás 
le proporcione una ligera disminución de esos catalogados 
cinco sobre cinco de la marca.

Además de contar con un magnífico torcido, cuya vitola 
y buena proporción entre longitud y diámetro (19,05 mm.) 
nos permite percibir un tiro de lo más excelente, el recorrido 
a través del conducto dejado por los torcedores nos propor-
ciona también una estupenda sensación en boca de sabores 
en los que se conjuntan la pimienta negra, el cacao fuerte e 
incluso algunos rastros tostados.

La combustión –pareja y homogénea hasta el final de la fu-
mada– y su avance a través de los correspondientes tercios 
es muy regular, quemando perfectamente no sólo gracias a 
la buena disposición de sus hojas por parte del torcedor, sino 
también a la buena cantidad de tabaco que lo contiene, en 
el entorno de los 14 gramos, dejando una ceniza más bien 
oscura y acompañada de algunos rodales negros.

A pesar de la fortaleza de su ligada, gracias al porciento 
del tabaco ligero que lleva en su tripa, en ningún momento se 
pueden apreciar aristas en boca de este Partagás tan espe-
cial, que nos permite percibir notas de tierra y madera en un 
conjunto muy bien balanceado con los aromas.

Los aficionados a los puros hemos de recordar que este 
tipo de Habanos pertenecen a unas series 
que en su propia definición de Edición Li-
mitada lleva implícita una determinada 
y casi podríamos decir que finiquita 
cantidad de cigarros que salen a 
la venta en todo el mundo.

De todas formas y 
como la mejor conclusión 
sobre el Partagás Lega-
dos, es que se trata de un 
espléndido habano del que 
los aficionados podremos sacar 
los mejores momentos de disfrute.

PARTAGÁS
LEGADO EDICIÓN LIMITADA 2020

FORMATO
Longitud: 157 mm.
Diámetro: 19,05 mm.
Cepo: 48
Peso: 14.01 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

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

FUMADA
Ya desde su primer tercio nos 
presenta su gran carácter desde 
las primeras aspiraciones, que 
van dejando paso a rastros de 
pimienta negra muy sabrosos y nada 
agresivos, junto con notas de cacao 
fuerte, para finalizar con un conjunto 
melodioso de toques terrosos y 
amaderados.

TIEMPO DE FUMADA
65/70 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Oscura con rodales negros.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 cigarros.

PVP: 30 €/cigarro.

COMENTARIO
Los tabacos bien añejados de esta 

Edición Limitada de los dos 
años correspondien-

tes nos dejan 
rastros bien 
profundos, 
con una 
combustión 

pareja y regu-
lar, a lo largo de 

la cual los sabores 
se superponen a los 

aromas en esta vitola 
de galera denominada 

Hermosos No. 2.

PRESENTADO EN EL XXII FESTIVAL DEL PRESENTADO EN EL XXII FESTIVAL DEL 
HABANO EN 2020, FUE YA EN LA “LIVE HABANO EN 2020, FUE YA EN LA “LIVE 
NIGHT PARTAGÁS” QUE SE CELEBRÓ EN NIGHT PARTAGÁS” QUE SE CELEBRÓ EN 
EL ESTADIO WANDA METROPOLITANO EL ESTADIO WANDA METROPOLITANO 
EL PASADO SEPTIEMBRE DE 2021, EL PASADO SEPTIEMBRE DE 2021, 
DONDE QUIENES LO PROBAMOS DONDE QUIENES LO PROBAMOS 
PUDIMOS APRECIAR LA CONSISTENCIA, PUDIMOS APRECIAR LA CONSISTENCIA, 
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTA 
VITOLA DE HABANOS.VITOLA DE HABANOS.

El Partagás Legado con-
tiene14,01 gramos de 

tabaco.

Partagás Legado Edición Limitada 2020 se presenta en estuches 
lacados de 25 cigarros.

Este nuevo Partagás, un Hermosos No. 2 de 157 milí-
metros de longitud y un cepo 48 y está compuesto por 
hojas que han estado bajo la vigilancia y seguimiento 

de los Maestros tabaqueros cubanos durante los 
dos años de su añejamiento.



Dos cigarros muy sabrosos ambos aunque de distintos orígenes con tabacos de República Dominicana 
y Nicaragua. El Davidoff pertenece a la serie Millenium, con una fortaleza algo mayor que la clásica de la 

marca. El Capitol, por su parte, es una estupenda ligada de los valles de Jalapa y Estelí con una fortaleza de 
tipo media/alta.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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FORMATO
Longitud: 155 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 56
Peso: 18,96 gr.

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

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

FUMADA
De inicios suaves, pero con buenos 
sabores tabaqueros de por medio, va 
evolucionando hacia sensaciones de 
mayor fortaleza con toques de pimienta 
negra, cacaos y algunas notas terrosas 
que hacen del tercer tercio de este 
cigarro algo muy agradable y con una 
magnífica incidencia en boca.

TIEMPO DE FUMADA
60/70 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara y muy compacta.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 10 cigarros.

PVP: 12,00 €.

COMENTARIO
Una de las mejores características de 
este cigarro cien por cien nicaragüense es la 
buena cantidad de tabaco que lleva, con una espléndida 
proporción de su longitud y cepo, así como un estupendo 
torcido, lo que hace en su degustación de un tiro excelente 
con una variada gama de matices tabaqueros a través de su 
combustión.

CAPITOL
GALA

FORMATO
Longitud: 108 mm.
Diámetro: 21 mm.
Cepo: 52
Peso: 12,10 gr.

TABACO
Tripa: Piloto, San Vicente y Olor (R. 
Dominicana).
Capote: San Vicente (R. Dominicana).
Capa: Connecticut (EE.UU.).

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

FUMADA
Suave al comenzar, con el avance de la 
combustión van apareciendo sucesivas 
notas picantes, amargas, melosas en una 
variada gama de matices, siempre con una 
combustión casi perfecta, en paralelo con una 
fortaleza de tipo medio, aunque en su tramo 
final aparece un despunte de mayor persona-
lidad con cierto incremento de la pujanza de 
sus sabores.

TIEMPO DE FUMADA
30/35 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris de tonos medios y muy consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 20 cigarros y envases de 4 cigarros.

PVP: 8,75 €.

COMENTARIO
En la evolución y diversificación de los cigarros de Davidoff, la 
serie Millenium Blend representa un vitolario de mayor presencia 
de los sabores con una cierta elevación de la fortaleza de su ligada, 
con la garantía de la perfecta elaboración de la fábrica de Santiago 
de los Caballeros y en este caso se trata de un cigarro de corta 
fumada. 

DAVIDOFF
MILLENNIUM SHORT ROBUSTO



El Vegafina Nicaragua Gran Vulcano re-
cuerda a los grandes cigarros clásicos: 
capa entre colorado intenso y maduro, 

lisa y sedosa, dos anillas muy bien diseñadas 
y unas dimensiones de las que gustan: ciento 
treinta y siete milímetros de longitud y cepos 
cincuenta y seis (¿quién dijo nada de cepos 
pequeños?). Tiene presencia y dignidad, pero 
no resulta ostentoso. Es elegante sin llegar a la agresividad, 
equilibrio no siempre fácil de conseguir. Parece un puro de los 
que llamábamos “de pompa y circunstancia”, pero el primer 
contacto de la nariz termina con cualquier intento de clasifi-
cación: avellana, café, pimienta negra, tierra, algo de cítrico, 
un toque de jengibre… y tuve que parar porque no quedaba 
sitio en la libreta. En boca, y en frío, ese bendito momento 
que nos regala la pereza de las cerillas, noté el jengibre, y la 
tierra, más un toque herbáceo y otro, completamente inespe-
rado, de masa de pan. Utilizamos palabras como “carácter” 
o “personalidad” con cierta ligereza, aunque ahora las escri-
bo con decisión y conocimiento de causa. Con más decisión 
si pienso en el primer humo que me dio el Gran Vulcano, en 
el que lo dulce conversaba con lo picante, con lo terroso, 
con las notas amargas y con las de cedro. Un humo 
medido, levemente untuoso, al que acompañé con 
una copa de amontillado La casilla.

Seamos serios: de un lado está Jerez; del otro, 
el resto del mundo, en el que se beben brebajes ex-
celentes, es cierto. Pero si lo que se busca es ma-
gia…  La casilla muestra, con orgullo, su oxidación, 
toques de pasa, algo terroso, algo yodado y una im-
presionante gama de notas tostadas. Es muy largo y 
muy redondo. Sabe moverse en el humo, respirarlo, 
atemperar su amargor y acompañar su sabor dulce. 
Los fumadores de la quinta de mi padre hubieran 
maldecido a quien acompañara su puro con un jerez. 
No era lo canónico.

Pero me parece que mencionar el canon está 
fuera de lugar. El tabaco vive un momento en el que 
la regla es la aventura. Nada nos impide experimen-
tar y encender nuestro puro en la ocasión que ni 
nosotros esperamos. Tan solo la petulancia y el tra-

VegaFina Nicaragua Gran Vulcano
Un nuevo paradigma

EL VEGAFINA NICARAGUA GRAN VULCANO TIENE EL VEGAFINA NICARAGUA GRAN VULCANO TIENE 
PRESENCIA Y DIGNIDAD, PERO NO RESULTA PRESENCIA Y DIGNIDAD, PERO NO RESULTA 
OSTENTOSO. ES ELEGANTE SIN LLEGAR A LA OSTENTOSO. ES ELEGANTE SIN LLEGAR A LA 

AGRESIVIDAD, EQUILIBRIO NO SIEMPRE FÁCIL DE AGRESIVIDAD, EQUILIBRIO NO SIEMPRE FÁCIL DE 
CONSEGUIR.CONSEGUIR.

Fumaba y pensaba (actividades, ambas, desaconsejadas por nuestras autoridades) en los cigarros clásicos, los de mi primer 
tiempo de fumador, que llenaban las baldas golosas del humidor con no muchas especialidades y cualidades contrastadas: 

aquel era terroso y duro; aquel otro, dulce; el de más allá, amaderado y tranquilo… las guías de puros no necesitaban 
demasiadas páginas y la lista de maridajes resultaba familiar. Por cierto, urge que algún espíritu valiente eche su cuarto a 

espadas y componga una nueva guía de referencia, en la que podamos los aficionados encontrar asidero y orientación.

con los que, lo digo siempre, no termina nada, sino que da co-
mienzo todo. Y el Gran Vulcano se me presentó como un compa-
ñero inmejorable para tal exploración. Su final expuso su nobleza: 
pasas, madera muy fragante, tierra húmeda y vainilla, llegadas 
en un humo cremoso pero limpio, lento pero vivaz, sin los exce-
sos que un mal pensado esperaría de semejante calibre. No me 
gusta, por cierto, mencionar el tiro de los puros o su combustión; 
la bondad de ambos ha de darse, siempre, por supuesta. Pero 
he de reconocer que en pocas ocasiones me he encontrado 
semejante regularidad. Y reconozco que soy un especialista 
en malquemar el tabaco. 

Para cerrar esta tenida, escancié una copa de Alma de 
Magno, brandy de la casa Osborne con el que también se 
rompe la regla. Sí, olía a uva y a madera, pero también a 
almendra tostada y a yodo. Y si me referí antes a la magia 
de Jerez, pues aquí estaba la segunda taza: sabor untuoso, 
muy largo en boca, con final achocolatado y una sensación 
última como de caleidoscopio en movimiento, con brillos 
que tanto podían resultar anisados como terrosos; un 
brandy complejo, que supo ser sutil con fuerza, embar-
cando su madera en la del Vegafina, y su chocolate en 
el dulzor brillante de la fumada. No había recuerdos, sino 
sensaciones interminables. Y es que tenemos grandes 
tesoros mucho más cerca de lo que pensamos, al alcan-
ce de la mano, y solo la barrera del prejuicio nos separa 
de ellos.

Y tenemos suerte, mucha, por vivir en este tiempo, 
tan desdichado para casi todo pero que para el tabaco 
supone la aparición de un nuevo paradigma: mestizaje, 
independencia, experimentación… para la investigación y 
para la creación, tales momentos han sido siempre de 
hallazgos felices. Y a ver quién es el guapo que les niega a 
los puros su ciencia y su arte.

FORMATO
Longitud: 137 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 56.

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

NOTAS DE CATA
Color: 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. 
Tiro: Excelente.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 cigarros.
Precio: 5,50 €/cigarro.

La Casilla Amontillado
Elaborado con uva 100% Palomino Fino 
que crece sobre suelo Albariza en el pago de 
Añina, el Amontillado La Casilla de la Bodega 

Callejuela es el resultado de dejar envejecer 
mediante crianza oxidativa la manzanilla 

pasada. Se calcula que este amontilla-
do tiene entre 20 y 25 años de crianza. 
Cautiva con su intenso color caoba con 
reflejos ambarinos y su nariz exuberan-
te, con notas de crianza y adornada de 
vainillas y recuerdos de hidrocarburos. 
Avellanas, hierbas aromáticas, tabaco 
negro, caramelo tostado... Boca muy 
concentrada al tiempo que amable con 
una acidez muy equilibrada. Final largo y 
sugerente de recuerdo salino y amade-
rado. De este Amontillado La Casilla de 
Bodegas Callejuela solo se embotellan 
500 botellas.

Ron Legendario Elixir de Cuba 7 Años
Elaborado a base de caña de azúcar, añejado y almacenado 
en barriles de roble americano, cuyas soleras de 2 y 4 años 
marcarían la diferencia para fermentar este ron a 47º 
con sirope, uvas pasas maceradas y agua cuidadosamente 
desmineralizada. Al final, permanecen los barriles en reposo 
durante 30 días para, posteriormente, filtrar de manera 
tradicional a través de carbón y arena de sílice. Se trata de 
un ron cubano de color ámbar oscuro, con una textura tipo 
crema o licor. En nariz puede recordar al aroma del brandy 
o a fruta caramelizada. Finalmente, tiene un toque dulce al 
beber, pero con matices de vainilla o chocolate, proporcio-
nando ese buqué tan especial en boca.

Código SAP: 8076666

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

EL TABACO VIVE UN MOMENTO EN EL QUE LA REGLA EL TABACO VIVE UN MOMENTO EN EL QUE LA REGLA 
ES LA AVENTURA. NADA NOS IMPIDE EXPERIMENTAR Y ENCENDER NUESTRO ES LA AVENTURA. NADA NOS IMPIDE EXPERIMENTAR Y ENCENDER NUESTRO 

PURO EN LA OCASIÓN QUE NI NOSOTROS ESPERAMOS. TAN SOLO LA PURO EN LA OCASIÓN QUE NI NOSOTROS ESPERAMOS. TAN SOLO LA 
PETULANCIA Y EL TRABAJO MAL HECHO ESTÁN VEDADOS. PETULANCIA Y EL TRABAJO MAL HECHO ESTÁN VEDADOS. 
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bajo mal hecho están vedados. En el segun-
do tercio, este Vegafina se mostró más es-
peciado; reconocí clavo, algo de canela y una 
pimienta muy fresca. También una madera 
potente y larga que aportaba penumbra a 
la fumada, y la levadura del primer momen-
to, una sensación que me llegó al sentir el 
humo más denso, más lento. Alguien me 

había propuesto probar Legendario. Elixir de Cuba, un licor pro-
veniente del ron, oleoso y oscuro, con aromas balsámicos, casi 
medicinales, y sabores de chocolate, vainilla y naranja. Su final 

era largo y tostado, y supo empujar la madera del cigarro, 
ennoblecerla y unirla al baile en el paladar. Eso sí, recomien-
do precaución. Es muy goloso y pasa muy bien por la gargan-
ta, por lo que no resulta difícil que una cata concienzuda se 
desmadre un tanto.

Mi momento favorito para un puro es la media tarde, ese 
territorio impreciso y siempre por colonizar en el que tan bien 
se desenvuelven los grandes cigarros y los licores rotundos 

VEGAFINA
NICARAGUA GRAN VULCANO

Alma de Magno Brandy Solera Gran Reserva
Obtenido a partir de holandas y aguardiente de 
vino de baja graduación (65º), producidos tras la 
destilación en alquitaras de vinos seleccionados, sanos 
y equilibrados. Producido en la destilería de Bodegas 
Osborne en Tomelloso (Ciudad Real), su proceso de 
elaboración y envejecimiento, que tiene lugar en las 
bodegas de El Puerto de Santa María (Cádiz) en barri-
cas de roble americano, se caracteriza por un especial 
y cuidadoso ensamblaje de los distintos aguardientes. 
Color caoba oscuro, con ribetes ligeramente rojizos, 
brillante, transparente y luminoso. En nariz tiene gran 
profundidad aromática enriquecido por finas notas de 
frutos secos y un elegante matiz de madera de roble 
especiada y recuerdos de cacao tostado, regaliz y 
vainilla. De paladar suave y aterciopelado, es amplio y 
persistente, muy equilibrado y ligeramente abocado.

Código SAP: 8057100

Patrocinado por



Trinidad en general es una marca con la que siempre se queda bien, no sólo cuando lo compartes con 
los demás, sino incluso con uno mismo. Es un estilo de cigarro que por sus características siempre 

gusta y es imposible fallar con él. Para quienes se inician es muy agradable de fumar, es amable, una 
fortaleza media muy integrada que incluso puede llevar a parecer inferior, llevadera, cremoso, humo 

denso, mucho sabor, aroma intenso y así podríamos continuar en la descripción. Pero para un veterano 
no deja de ser un placer fumarlo no sólo por lo ya mencionado, sino porque es capaz, de una manera 
sencilla, de mostrar su tremendo balance, complejidad, concentración e intensidad desde el primer 
tercio, todo ello de una forma más que amable y, aunque suene redundante, por su intenso sabor a 

tabaco. Quizá por ello fue por lo que, cabe recordar, los cigarros Trinidad fueron utilizados como regalo 
de Estado a altos dignatarios extranjeros.

TRINIDAD VIGÍA

Siempre queda bien

Esta vitola Torres, cepo 54 y 
110mm, en frio muestra aro-
mas de madera aromática dul-

ce, cuero fino, canela, puntas cítricas 
ligeramente picantes que llevan a pen-
sar en jengibre, pero también en la pi-
mienta roja, tenemos notas terrosas 

entremezcladas con notas vegetales 
que a su vez se entremezclan con la 
miel, dando notas de heno y brezo y 
suelo de bosque, debido al aroma dul-
zón del tabaco, los frutos secos son 
más nuez, pero de Macadamia, algo 
más dulzona que la habitual acompa-
ñado de una nota floral de manzani-
lla, notas torrefactas de pan tostado, 
café y caramelo tostado.

El primer tercio se aprecian 
las notas de cuero, de madera dulce 

que ya está empezando a tostarse 
intuyendo la nota de carbón que va 
a generar en el segundo tercio, el cí-
trico picante del jengibre, la pimien-
ta roja, la nota terrosa de suelo de 
bosque, la miel y su dulzor, notas de 

PARA QUIENES SE INICIAN ES MUY PARA QUIENES SE INICIAN ES MUY 
AGRADABLE DE FUMAR, PERO PARA UN AGRADABLE DE FUMAR, PERO PARA UN 
VETERANO NO DEJA DE SER UN PLACER VETERANO NO DEJA DE SER UN PLACER 
FUMARLO. ES AMABLE, DE FORTALEZA FUMARLO. ES AMABLE, DE FORTALEZA 

MEDIA MUY INTEGRADA, CREMOSO, CON MEDIA MUY INTEGRADA, CREMOSO, CON 
HUMO DENSO, MUCHO SABOR Y AROMA HUMO DENSO, MUCHO SABOR Y AROMA 

INTENSO, BALANCEADO, COMPLEJO, CON INTENSO, BALANCEADO, COMPLEJO, CON 
CONCENTRACIÓN E INTENSIDAD DESDE EL CONCENTRACIÓN E INTENSIDAD DESDE EL 

PRIMER TERCIO.PRIMER TERCIO.

DAVID CAGIGAS

Como comenté, la variedad de 

manzana que utilicé fue la Gran-

ny Smith por su elevada acidez, la 

cual mantiene muy bien la acidez 

después de pasar por el horno, lo 

cual va a dar un plus al maridaje. 

El foie va a aportar cremosidad en 

boca, la manzana asada frescor, 

las especias y la miel resaltarán 

las del tabaco. 

A pesar del dulzor generado por el 

tabaco, la miel y el almíbar, junto 

con la cremosidad del foie, la aci-

dez de la manzana y el vino van a 

mantener a raya la densidad que 

se genera por las características 

mencionadas sin llegar a limpiar 

la boca, generando una sensación 

de frescor alta.

El vino, por su parte, no sólo con 

sus torrefactos de tofe, café y cierto 

cacao, sino también con sus cítri-

cos maduros, miel y frutos secos, va 

a apoyar los del tabaco, que son 

intensos sobre todo a partir del 

segundo tercio.

heno, nueces dulces, pan tostado, to-
ffe y café.

El segundo tercio se aprecia 
una evolución en los aromas, descen-
diendo la terrosidad y los herbáceos, 
pero levantan más los tostados y 
torrefactos, apreciable en el café ex-
presso muy cremoso por el notable 
incremento que se aprecia de la cre-
mosidad del tabaco, pero este tosta-
do también afecta a los frutos secos, 
la madera y pan, además se da una 
mayor definición en las especias de 
la canela y el jengibre.

En el último y glorioso tercio 
las notas permanecen estables, aun-

que se produce un incremento de 
la intensidad del sabor y aroma del 
tabaco, sobre todo en lo relativo a 
los torrefactos y aparece una nota 
balsámica que va a refrescarnos la 
boca.

Como nota final comentar que 
la cremosidad y el dulzor lo hacen muy 
amable para los fumadores noveles y 
la complejidad para los más avezados 
y que a pesar de tener una tanicidad 
viva, también 
está muy matiza-
da por la cremo-
sidad, que ayuda 
a balancearla.

MARIDAJE TODO MARIDADO

LA CREMOSIDAD Y EL DULZOR HACEN A ESTE LA CREMOSIDAD Y EL DULZOR HACEN A ESTE 
VIGÍA MUY AMABLE PARA LOS FUMADORES VIGÍA MUY AMABLE PARA LOS FUMADORES 

NOVELES Y LA COMPLEJIDAD PARA LOS NOVELES Y LA COMPLEJIDAD PARA LOS 
MÁS AVEZADOS Y, A PESAR DE TENER MÁS AVEZADOS Y, A PESAR DE TENER 

UNA TANICIDAD VIVA, TAMBIÉN ESTÁ MUY UNA TANICIDAD VIVA, TAMBIÉN ESTÁ MUY 
MATIZADA POR LA CREMOSIDAD, QUE AYUDA MATIZADA POR LA CREMOSIDAD, QUE AYUDA 

A BALANCEARLA.A BALANCEARLA.

Barbeito Malvasía Reserva Velha 10 years

Barbeito es una bodega relativamente nueva fundada 
en 1946, la cual actualmente dirige la hija del fundador, 
Manuela Vasconcelos y entre varios altibajos, sus vinos 
están enfocados principalmente en conseguir que 
sean de calidad, es por ello que mantienen relaciones 
estrechas con los agricultores productores de uva, 
ya que recordemos, no es habitual que una bodega 
en Madeira tenga viñedo propio debido a la escasez 
de tierra, unas 500 ha aproximadamente para toda 
la producción de la isla, y este suelo cultivable es 
amenazado por la especulación y las plantaciones de 
productos más rentables.
El vino elegido está elaborado por el método canteiro 
a partir de uva noble Malvasía, que a su vez es el estilo 
más dulce y con una media del blend de los vinos de 
diez años. En este vino vamos a encontrar unos niveles 
de acidez altos balanceado por el dulzor alto del vino, 
además de aromas intensos de fruta, cítricos y flores 
todos ellos maduros también frutos secos, torrefactos 
estilo toffe, café y caramelo tostado con un fondo de 
rancio.

Tosta de foie, manzana, miel, 
canela y jengibre

Plato sencillo de preparar, sobre todo porque son productos que podemos encontrar 
en cualquier establecimiento y es una receta realmente sencilla de elaborar. La mayor 
dificultad es poner las manzanas, recomiendo la variedad Granny Smith por su alta acidez, 
en un horno y con el almíbar que van a ir soltando, separarlo y añadirle las especias, 
canela, jengibre y una punta de miel. Este almíbar ya preparado, lo utilizaremos para 
rociar el foie con la manzana asada debidamente colocada sobre una tosta y con eso, 
estaría listo para ser consumido. Aunque no resulte totalmente imprescindible, no le 
hagáis ascos a darle un golpe de canela roja si tenéis a mano.

Trinidad Vigía
Tamaño: 110 mm x cepo 54.
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita claro.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 40-45 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 12 cigarros.
PVP: 12,50 €

MI OPINIÓN
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Decir Davidoff es sinónimo de predisponerse a vivir una experiencia única. Y no lo es menos si a 
Davidoff añadimos la denominación Escurio, el nombre de la línea de cigarros premium que la 
compañía presentó hace no muchos años y con la que nos invitaba e invita a realizar un viaje al 
descubrimiento de nuevos sabores y aromas, a vivir la aventura de adentrarse en terrenos poco 

conocidos que no nos van a dejar ni mucho menos indiferentes.

DAVIDOFF ESCURIO GRAN TORO

Sabor de aventura

La línea Escurio de Davidoff, junto a 
las de Nicaragua y Yamasá, forma 
parte de lo que en la compañía 

han denominado “El Pilar del Descubri-
miento”, cigarros creados para explorar, 
aventurarse y descubrir, de distintos orí-
genes y ligas innovadoras, pero siempre 
elaborados con la calidad y maestría de 
Davidoff.

En su idea de reunir en un mis-
mo cigarro tabacos de tres distintas 
procedencias, Davidoff reúne siete 
hojas en esta línea Escurio: una capa 
Habana de Ecuador; un capote Cubra 

de Brasil; y una tripa con tabacos bra-
sileños de Mata Fina y Cubra y San 
Vicente Seco, Piloto Seco y un híbrido 
de Olor/Piloto Seco dominicanos. Una 
vez más no dejamos de admirarnos 
por la destreza de los Maestros mez-
cladores de Davidoff.

Si al principio tan sólo nos llega-

LA LÍNEA ESCURIO FORMA PARTE DE LO QUE LA LÍNEA ESCURIO FORMA PARTE DE LO QUE 
SE DENOMINA EN DAVIDOFF “EL PILAR DEL SE DENOMINA EN DAVIDOFF “EL PILAR DEL 

DESCUBRIMIENTO”, UNOS CIGARROS CREADOS DESCUBRIMIENTO”, UNOS CIGARROS CREADOS 
PARA EXPLORAR EL MUNDO DE LOS SABORES PARA EXPLORAR EL MUNDO DE LOS SABORES 
Y AVENTURARSE EN UN VIAJE QUE NO NOS VA Y AVENTURARSE EN UN VIAJE QUE NO NOS VA 

A DEJAR INDIFERENTES.A DEJAR INDIFERENTES.

RETAILERS - LBF

ron tres formatos de los Davidoff Escu-
rio (Gran Toro, Robusto y Petit Robusto) 
hoy día tenemos la gran suerte de con-
tar con tres vitolas más, desde el Pri-
meros, el más pequeño, hasta un Gran 
Torpedo y un Gran Perfecto. Diferentes 
tamaños para diferentes duraciones de 
fumada.

El más grande, el Gran Toro que 
hemos elegido para esta degustación, 
es un cigarro que nos satisface enorme-
mente a la vista por sus hechuras, con 
una construcción impecable, sus dos 
anillas (la de Davidoff en negro con deta-
lles en plata y la de la línea Escurio) y, por 
supuesto su bonita capa colorada oscu-

ra, brillante, sedosa, 
sin apenas venas.

En na-
riz presenta 

CATA CATA
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EL RESULTADO DE LA LIGA REALIZADA POR DAVIDOFF PARA ESTE ESCURIO GRAN EL RESULTADO DE LA LIGA REALIZADA POR DAVIDOFF PARA ESTE ESCURIO GRAN 
TORO, EN LA QUE ESTÁN PRESENTES TABACOS DE TRES PROCEDENCIAS DIFERENTES, TORO, EN LA QUE ESTÁN PRESENTES TABACOS DE TRES PROCEDENCIAS DIFERENTES, 

ES UN CIGARRO QUE REPRESENTA UN VIAJE A NUEVOS ESTÍMULOS Y SENSACIONES, ES UN CIGARRO QUE REPRESENTA UN VIAJE A NUEVOS ESTÍMULOS Y SENSACIONES, 
CON UN AMPLIO PERFIL DE SABORES Y ALTAMENTE AROMÁTICO.CON UN AMPLIO PERFIL DE SABORES Y ALTAMENTE AROMÁTICO.

Primer Tercio
De inicio rico, las primeras notas 
que nos llegan en su degusta-
ción, de bocanadas amplias y 
cargadas de abudante humo, 

son las picantes y especiadas, 
con un fondo dulce y cierta 

cremosidad. Aparecen también 
toques salinos y minerales y notas 

amaderadas y terrosas en una conjunción 
de sabores muy sutiles, con puntas tostadas y algo cafeteras, con 
un final de tercio exquisito en el que aparece una nota balsámica.

1 Tercer Tercio
Continúa la complejidad 
alcanzada con anterioridad sin 
que haya un incremento de la 
fortaleza hasta más adelante, 

que repunta ligeramente. El café 
y el chocolate negro son ahora 

más notorios, con el perfil picante 
y especiado ya mostrado, haciéndose 

los sabores más intensos, con vuelta de 
los cítricos, con una buena acidez y una redondez general muy 
satisfactoria. Delicioso.

3Segundo Tercio
Persiste la nota balsámica de 
regaliz del final del primer 
tercio acompañada de madera 
de roble, jengibre, cuero y una 

salinidad en aumento, en el que 
un toque levemente astringente 

acompaña al picante. La degusta-
ción se hace más compleja y equili-

brada en todo el conjunto y, al introducir 
el whisky como maridaje, éste hace que el cigarro se haga más 
cremoso y tostado, a la vez que dulce, salino y especiado.

2 Final
El final del Escurio Gran Toro se 
muestra muy rico y complejo y 
con un amplio abanico de sabo-
res muy complacientes. Es sabro-

so y untuoso, con buena presencia 
de madera, tostados, picantes y 

amargos, sobre todo en un post-
gusto que resulta de lo más agradable, 

haciendo de la fumada, de algo más de una 
hora de duración, una sensacional experiencia de principio a fin en la 
que el whisky se muestra como un gran compañero de viaje.

4

Davidoff Escurio Gran Toro
Tamaño: 140 mm x cepo 58.
Capa: Habano (Ecuador).
Capote: Cubra (Brasil).
Tripa: Mata Fina y Cubra (Brasil); San Vicente, Piloto y Olor 
(Rep. Dominicana).
Capa: Color colorado oscuro.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 60-65 minutos.
Presentación comercial: Estuche de 4 cigarros.
PVP: 17,00 €

Lagavulin 16 Años

Clasificado en la categoría Single Islay Malt Whisky, Lagavulin 16 
años es producido desde 1816 en la isla escocesa de Islay, concre-
tamente en la población de Lagavulin, la cual le da nombre, en una 
de las destilerías más antiguas de Escocia. Su doble destilación 
es la más lenta que se hace en la destilería: la primera, en unos 
de los antiguos alambiques, con forma de cebolla, tarda en torno 
a las cinco horas; y, la segunda, unas nueve. Esta lentitud en los 
procesos, incluida la fermentación de la cebada que está entre 
55 y 75 horas, confiere a este whisky que envejece en barricas de 
roble a oscuras durante 16 años, un cuerpo y una redondez de 
gran calidad. Lagavulin 16 años tiene un color ámbar profundo y 
un cuerpo medio. En nariz destacan en una primera impresión las 
mezclas de turba y algunos vegetales, junto con notas a cereales. 
En boca es ahumado, agradable al paladar, con ciertas pinceladas 
marinas.

lo hacía presagiar), su combustión es 
perfecta, pareja y sin problemas, las 
bocanadas son abundantes y cargadas 
de un humo increíblemente aromático 
y con buena densidad. El sabor residual 
que nos deja es muy agradable y sus sa-
bores son sutiles. 

Acompañado en su degustación 
de un whisky single malt de Islay como 
es el Lagavulin 16 Años, la experiencia 
se torna inolvidable.

un buen conjunto de aromas, entre los 
que destacan los cítricos, acompañados 
de la madera, el tabaco, el cuero, las es-
pecias y un fondo dulzón, que en boca 
también están presentes y envueltos en 
un leve toque astringente.

La fumada del Escurio Gran 
Toro, de fortaleza de tipo medio, es 

toda una delicia y una experien-
cia sensorial. Su tiro es es-

pectacular (su gran cepo 
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Hoyo de Monterrey presenta 
su primera Gran Reserva

Tabacalera

Double Coro-
nas ya está 

presente en el 
portafolio habitual 
de la marca sien-

do una de las vitolas más históricas del portafolio de 
Habanos e icono de la marca Hoyo de Monterrey. De 
hecho, sigue siendo una de las vitolas más buscadas 
y apreciadas por los amantes del Habano, algunos de 
ellos personalidades destacadas como Michael Jor-
dan, considerado el mejor jugador de baloncesto de la 
historia. Jordan destacó en una entrevista a Cigar Afi-
cionado que uno de sus Habanos favoritos es el Hoyo 
de Monterrey Double Coronas y el que se fumaría siem-
pre antes de cada partido. 

Hoyo de Monterrey Double Coronas Gran Reserva 
Cosecha 2013, que se dio a conocer en el XXI Festival 
del Habano en 2019, se presenta en un estuche lacado 
de 15 unidades. Cada cigarro viste una anilla Gran Re-
serva junto a la anilla tradicional de la marca. Se trata 
de una producción limitada de 5.000 estuches a nivel 

mundial, un verdade-
ro objeto de colec-
ción por su limitada 
disponibilidad y alta 
exclusividad.

Esta Gran Reser-
va de Hoyo de Mon-
terrey está a la venta 
en los estancos a un 
precio de 1.350€ el 
estuche y de 90€ el 
habano.  

La marca Hoyo de 
Monterrey debe su 
origen a la plantación 
del mismo nombre 
ubicada en San Juan y Martínez* (D.O.P.), en el corazón 
de la zona de Vuelta Abajo* en la región de Pinar del 
Río*, Cuba*. Anteriormente la marca lanzó su primera 
Reserva en 2016 en la vitola Epicure No.2.

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas.

Con vitola de galera Prominentes, de cepo 49 y 149 mm de longitud, 
este Double Coronas se convierte en la primera Gran Reserva de la 
marca. Se trata de un habano de fortaleza de suave a media con el 
carácter añadido por el añejamiento de sus hojas durante al menos 
cinco años, característicos de las Grandes Reservas de Habanos, que 
aporta a la ligada un sabor más redondo, equilibrado y aromático.

Romeo y Julieta lanza al mercado español una nueva Edición Limitada en sus formatos 
más pequeños, Mini y Club, presentada en envase metálico con tapa abatible.

Nueva Edición Limitada de 
de Romeo y Julieta Mini y Club 20

Su diseño transmite toda la pasión de la famosa 
historia de Shakespeare, combinando el blan-
co y el rojo de la marca con el oro de la en-

redadera que brota del balcón de los 
amantes y que envuelve estas atracti-
vas latas.

La Edición Limitada de Romeo y Ju-
lieta, en sus formatos Mini y Club de 20 
cigarritos, ya está a la venta en los estancos 

(Mini 20: 8,30€/lata y Club 20 10,50€/lata) y estará 
disponible hasta final de existencias.
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De vitola de galera Campanas (cepo 52 y 140 mm de lon-
gitud), este Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 

2016 cuenta con todas las características más reconocidas 
de la marca, como su intenso sabor, complejidad de matices 
y carácter dulzón y aromático, perfectamente equilibra-
das y armonizadas por el añejamiento de sus 
hojas.

Este habano, que se pre-
sentó en el XXII 
Festival del 
Habano en 
2020, viste 

una segunda anilla que se-
ñala su distinción de Reser-
va y acompaña a la anilla 
tradicional de la marca. 
Bolívar Belicosos Finos 
Reserva Cosecha 2016 
consta de una producción 
mundial única de 5.000 cajas 
lacadas y numeradas de 20 
cigarros y está disponible en es-
tanco a un precio de 65€ el habano.

Bolívar presenta su primera Reserva: Belicosos Finos. Un habano exclusivo, 
elaborado con hojas procedentes de la región de Vuelta Abajo de la 
Cosecha 2016 y sometidas a un largo y cuidadoso proceso de añejamiento 
durante tres años. La ligada ha sido seleccionada por expertos Maestros 
Ligadores y ha sido valorada por más de cincuenta catadores, entre ellos, 
miembros de la Comisión Nacional de Degustación procedentes de las más 
prestigiosas fábricas de Cuba y expertos de Habanos S.A. y de la industria 
cubana.

Bolívar Belicosos Finos Reserva 
Cosecha 2016 llega al mercado 

español

Tabacalera

CIGARROSLANZAMIENTOS

 RETAILERS LBF 85

BOLÍVAR BELICOSOS FINOS 
RESERVA COSECHA 2016

FORMATO
Vitola: Campanas (cepo 52 x 140mm).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita, sedosa, con 

grasa y brillo.
Aroma: Tostado, torrefacto, 

especiado y dulzón, 
con notas de cacao, 
café, cuero, cedro 
ahumado, vainilla, 
clavo y melaza.

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: Correcto.
Combustión: Pareja y homogénea.

Ceniza: Color gris oscuro mate con 
vetas de gris medio mate, muy 
compacta y duradera.
Fortaleza: Se inicia en suave-
media y sube hasta medio-fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Cajas lacadas y numeradas de 20 cigarros.

PVP: 65 €/cigarro; 1.300 €/caja. 

Tauromaquia y Manolete junto a 
Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan

Tabacalera presenta la nueva edición exclusiva para el mercado español de Tauromaquia, en la que se homenajea al 
torero cordobés Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, también conocido como Manolete, una leyenda del arte del toreo 
que impuso su propio estilo. Tauromaquia y Manolete reafirma la histórica relación entre los Habanos y el toreo.

Tabacalera

La marca y la vitola elegida para esta cuarta edición es Hoyo 
de Monterrey Le Hoyo de San Juan (cepo 54 y 150 mm de 

longitud). Esta edición especial consta de 1.000 cajas numera-
das, con una cuidada presentación en estuche de madera la-
cado en el que destaca una evocadora ilustración del torero. 
Los tabacos cuentan con una anilla especial a su pie, en la que 
aparecen unas manoletinas, calzado que utilizó y puso de moda 
Manolete en 1940 y que siempre hará referencia al gran mito 

taurino.
Anteriormen-

te, en  el 2019 
la primera edición de Tauroma-
quia se dedicó a Morante de la Puebla 
y Montecristo Double Edmundo; en 2020 los protagonistas 
fueron Joselito el Gallo y Partagás Serie P No.2 y ya la tercera 
edición rindió homenaje a Juan Belmonte y Romeo y Julieta 
Wide Churchills.

Tauromaquia y Manolete se encuentra en los estancos espa-
ñoles a un precio de 25 €/cigarro y 250 €/estuche de 10 cigarros. 

TAUROMAQUIA Y MANOLETE HOYO DE 
MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN

FORMATO
Vitola: Geniales (cepo 54 x 150 mm).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: Color natural, sedosa y brillante.

Aroma: Amaderado y dulzón, 
que nos deja recuerdos de 

cedro, anacardos, vainilla y 
miel.

Gusto: Intenso, 
amaderado, de fondo 

muy dulzón, dejando un 
postgusto de avellanas, 

canela, nuez moscada, 
miel, algunas puntas de 

cacao y pasas. Muy cremoso y duradero. 
Tiempo de fumada: 70 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Excelente.
Combustión: Buena.
Ceniza: Color gris oscuro mate con vetas de 
gris medio mate, muy compacta y duradera.
Fortaleza: De suave a suave-media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 10 cigarros.
PVP: 25,00 euros/cigarro; 250,00 euros/
estuche.

¿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

Se trata de 
la primera 
Reserva 
en la historia 
de la marca 
Bolívar y de una 
vitola de galera 
Campanas, una de 
las más conocidas del 
vitolario de Habanos. 
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VegaFina 1998 VF46,
una vitola clásica para la línea más premium de la marca 

VEGAFINA 1998 VF46

FORMATO
Vitola: VF46 (cepo 46 x 143 mm de 
longitud).

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

NOTAS DE CATA
Capa: Color carmelita maduro, brillante, 

sedosa y sin venas marcadas. 
Aroma: 

Amaderado, 
floral y 

tostado; nos 
trae recuerdos 

a cedro, cuero, 
canela, frutos 

secos y miel.
Gusto: Amaderado, 

tostado y torrefacto, 
son suaves puntas 

saladas y especiales 
y con notas dulces 
de fruta madera; deja 

recuedos de almendras, 
pimienta blanca, vainilla, 

café y melazas. 
Tiempo de fumada: 60 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Excelente, con bocanadas muy 

amplias cargadas de matices.
Combustión: Excelente, muy pareja y homogénea.
Ceniza: De color gris claro con ligeras vetas gris medio, 
compacta y duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja habilitada de 10 cigarros.
PVP: 5,30 euros/cigarro; 53 euros/caja.

Tabacalera

Con este lanzamiento, VegaFina propone al aficionado un 
cigarro de cepo 46 y 143 mm de longitud, un formato 

atemporal, más fino que sus predecesores, ideal para disfrutar 
de todo el sabor de la línea 1998 en, aproximadamente, una 
hora de fumada. 

Creada como la línea más premium de la marca, 1998 ofre-
ce cigarros elaborados a mano con hojas de tabaco seleccio-
nadas cuidadosamente y sometidas a un añejamiento mínimo 
de 3 años. Un delicado proceso fruto del exhaustivo trabajo 
desarrollado por el Grupo de Maestros de Tabacalera de Gar-
cía, fábrica situada en la localidad dominicana de La Romana. 
El resultado es un sofisticado blend que proporciona al cigarro 
un carácter único y equilibrado reconocible por su intenso aro-
ma y su rico sabor lleno de matices.

VegaFina 1998 VF46 se presenta en el estuche habilita-

do de la línea, 
caracterizado por su ele-
gante presentación en la 
que destacan su papel ver-
jurado color marfil y el logo 
de la marca, impreso en rojo 
brillo.  

Está disponible en las cavas españolas a partir de este 
mes de mayo en cajas de 10 cigarros y a un precio de 5,30 
euros/unidad.

Desde su lanzamiento hace ya tres años, VegaFina 1998 se 
ha convertido en toda una historia de éxito. Un éxito por su ca-
lidad, su imagen y su inconfundible blend de tabacos añejados, 
que se ofrecen al aficionado en cuatro vitolas cuyos nombres 
hacen mención a sus cepos: VF 50; VF52; VF54 y, ahora, VF46.  
Un cigarro CUM LAUDE que se distribuye ya en más de 30 
países y que cuenta con el respaldo de los principales expertos 
del sector.

VegaFina 1998, la línea de cigarros añejados de VegaFina cuyo nombre conmemora el año de creación de la marca, 
amplía su gama con “VF46”, una nueva vitola que pasa a incorporarse al portafolio estándar.
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Lo más relevante de esta edición 
es que es la primera vez que una 

marca de tabaco rinde homenaje a 
su fábrica, en este caso, a Tabaca-
lera Oliva de Nicaragua S.A. Nº 1 
en Estelí, Nicaragua, más conocida 
como Tabolisa 1, remodelada casi 
por completo e inaugurada formal-
mente en enero de 2020. Para ello, 
ha creado una magnífica réplica de 
dicha fábrica como caja de cigarros, 
hecha en madera y tintada en techo 
y paredes en rojo (uno de los colores 
corporativos de Oliva).

Los cigarros de esta nueva edi-
ción limitada son los mismos que los 
de la serie regular V Doble Robusto (5 x 54), si bien el embalaje 
utilizado para su presentación es radicalmente diferente. La caja 
que los contiene está diseñada específicamente para parecerse 
a la fábrica en su fachada delantera. Además, cada caja incluye 
10 cigarros, y cada uno de ellos viene empaquetado en un cofre 
de madera en uno de cuyos lados se ha impreso la ventana, la 
puerta o el logotipo de Tabolisa 1. Los Oliva Serie V Doble Ro-
busto que se incluyen estas espectaculares cajas son los prime-
ros 10.000 cigarros producidos en la fábrica renovada.

En palabras de Fred Vandermarliere, propietario de la marca 
Oliva y CEO de la empresa tabaquera belga J.Cortès, “estamos 
muy orgullosos de poder ofrecer esta pequeña obra de arte al 
mercado de tabaco premium”. Y añade que “lo hacemos para 

Hay que reconocer que los fabricantes de tabaco premium nos tienen la medida tomada: saben que a los aficionados nos 
encantan las novedades y, entre ellas, las ediciones limitadas son las que más nos empujan a visitar el estanco. Competir 
nos motiva, ¡qué le vamos a hacer! Ahora es Oliva la que nos tienta con su nueva labor tabaquera, Oliva Serie V Doble 
Robusto Tabolisa Uno Edition, de la que sólo se han fabricado 1.000 cajas para todo el mundo y ya estamos deseando 
conocer cuántas de ellas vienen a España. Porque llegarán, así que atentos a cuando lo anunciemos.

Oliva rinde tributo a su fábrica Tabolisa I 
con una nueva edición limitada

La Casa del Tabaco

honrar a las personas que trabajaron 
día y noche para que este proyecto 
fuera posible. Se lo dedicamos es-
pecialmente a una persona: Wilman 
Chavarria Galeano, el arquitecto 
que no sólo diseñó Tabolisa 1, sino 
que también supervisó el proyecto. 
Un tipo fantástico que convirtió to-
dos nuestros deseos en realidad. 
Desgraciadamente, Wilman falleció 
el año pasado a causa de la CO-
VID-19 y no hay un solo día que no 
le echemos de menos. Como todo 
el proyecto se debe, en gran parte, a 
la dedicación, trabajo y esfuerzo de 
Wilman, queremos rendirle homena-

je con esta primera caja, la número 0001, que se entregará a su 
familia”.

La renovación de Tabolisa 1 comenzó en 2018 y no concluyó 
hasta finales de 2019, y supuso una transformación casi com-
pleta de cada una de las partes de la estructura existente, tanto 
por dentro como por fuera. Los objetivos eran mejorar el con-
trol de calidad, las condiciones laborales y la productividad de 
la fábrica. Además de remodelar la fachada, Oliva añadió nuevas 
zonas exteriores para que los empleados pudieran comer al aire 
libre, paneles solares para la producción de energía y jardines. 
En el interior, se habilitó una enfermería para los empleados y un 
salón para los invitados. También, la sala de rolado se ha am-
pliado y reformado, las salas de fermentación y añejamiento de 

tabaco tienen ahora suelos y 
paredes con baldosas, y el 
almacén para cigarros se ha 
transformado por completo. 
Otro de los mayores cambios 
acometidos fue la ilumina-
ción, ya que todas las insta-
laciones de la fábrica utilizan 
luces LED de bajo consumo.

La fábrica Tabolisa I. Wilman 
Chavarria Galeano (1993-2021), 
diseñador y supervisor del 
proyecto, era un apasionado de 
la ingeniería civil.
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Novedades de My Father Cigars y Tatuaje
Definitivamente, este año no podemos quejarnos de las 
novedades que están llegando para disfrutar en España 
de los mejores tabacos premium. Ahora es My Father 
Cigars y Tatuaje quienes anuncian los tres cigarros 
que estarán disponibles por primera vez en las cavas 
españolas. Tres labores que, desde luego, merecen su 
espacio reservado en nuestro humidor y, sobre todo, 
su disfrute en nuestra boca. Hablamos de Don Pepín 
García Series JJ Selecto, Tatuaje Broadleaf Cojonú 2012 y 
Tatuaje L’Atelier LAT54.

La Casa del Tabaco

Master blender y maestro de master blenders, Don Pepín 
García celebra este octubre su 72º aniversario, con lo que 

lleva acumulada una experiencia de 61 años dedicado al sector 
tabaquero. Durante este tiempo no sólo ha cosechado tabaco 
de primerísima calidad, sino, también, premios y reconocimientos 

de aficionados e industria por labores como este Don Pepín Gar-
cía Series JJ Selecto (5 x 50). Considerada una de las primeras 
obras maestras de la familia, su primera presentación tuvo lugar 
en 2005 y, rápidamente, se convirtió en la línea más popular de 
la primera fábrica de los García en Miami (llamada El Rey de los 
Habanos, ubicada en la calle Ocho de Little Havana desde 2002), 
y aún hoy es ahí donde este Robusto se elabora. Por cierto, las JJ 
del nombre de la línea provienen de las iniciales de José (Pepín, el 
padre) y Jaime (el hijo).

Don Pepín García Series JJ Selecto es todo Nicaragua: capa 
Corojo Rosado suave y ligeramente brillante que envuelve hojas 
de tabacos Corojo y Criollo en una liga de gran sabor y fortaleza, 
enfocada a fumadores experimentados que disfrutarán de cada 
pizca de sabor en una combinación única y maravillosa.

TATUAJE, LA IRREVERENCIA CON ESTILO
Pete Johnson no sólo es el creador de la marca Tatuaje sino la 

personificación de los cigarros que lanza al mercado: irreverente, 
pero elegante; provocador, pero con estilo. Casado con Janny 
García, la hija de Don Pepín, Pete es la cuarta pata de esta mesa 
tabaquera donde, además de fumar, se juega al póquer y ganan 
las jotas: José, Jaime, Janny y Johnson.

Creada por Pete Johnson, la liga de Tatuaje Broadleaf Cojo-
nú 2012 combina una oscura, dulce y sabrosa capa Connecticut 
broadleaf con tabacos para capote y capa procedentes de culti-
vos en tierras de Nicaragua usando semillas cubanas de primera 
generación. Poderoso cacao y fuerte pimienta negra inundan el 
paladar desde las primeras caladas. En su evolución, aparecen 
sabores de cedro, tostados y nueces que añaden complejidad a 
la fumada. El aficionado al mejor tabaco premium no debe per-
derse la grata experiencia que ofrece este cigarro con unos sa-
bores tan magníficamente desarrollados desde la primera y hasta 
la última calada.

Por último, pero quizás el más singular de los tres cigarros 
aquí reseñados, tenemos Tatuaje L’Atelier (término francés que 
se refiere a un taller artesano, generalmente de costura, pintura 
o escultura), cuya característica más especial es el uso para la 

capa de una hoja de tabaco denominada Sancti Spiritus, una 
varietal híbrida de semilla Criollo y Pelo de Oro. El tabaco Pelo 
de Oro es uno de los más difíciles de trabajar, ya que produce 
rendimientos extremadamente bajos y requiere condiciones de 
cultivo más difíciles, además de ser muy propenso a enfermar 
por moho. Pero superadas todas estas adversidades, el tabaco 
Pelo de Oro se considera uno de los de mayor calidad en el 
mundo y Pete, al que también le motivan los retos más com-
plicados, no pudo resistirse a usarlo para la exquisita liga de 
L’Atelier.

CIGARROS

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: Miami (EE.UU.).

FORMATO
Vitola: Selecto (127 mm. x cepo 50).

TABACO
Tripa: Corojo y Criollo (Nicaragua).
Capote: Criollo (Nicaragua).
Capa: Corojo (Nicaragua).

FORTALEZA: Alta. 
PERFIL DE SABOR: Cedro, café, especias, tostados y 
cuero.
PRESENTACIÓN: Caja de 20 unidades.
P.V.P.: 10,30 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2005.

Delicioso cigarro hecho a mano en Miami, 
generoso en tabaco y de combustión 
uniforme, está elaborado con una suave capa 
Corojo Rosado terminada con triple tapa, un 
capote Criollo de Nicaragua y tripa larga de 
Criollo y Corojo también nicaragüense. Sus 
sabores son profundos y ricos, enfocados 
a fumadores avanzados, que inician la 
experiencia con embriagadoras notas de 
cedro y café, acentuándose a lo largo de la 
fumada con especias y jengibre, para finalizar 
con toques cremosos y dulces afrutados, en 
una combinación absolutamente elegante y equilibrada.

DON PEPÍN GARCÍA SERIES JJ SELECTO

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: My Father Cigars.

FORMATO
Vitola: Toro (165 mm. x 
cepo 52).

TABACO
Tripa: Connecticut 
Broadleaf.
Capote: Nicaragua.
Capa: Nicaragua.

FORTALEZA: Media-alta. 
PERFIL DE SABOR: Chocolate, 
café, cuero y pimienta.
PRESENTACIÓN: Caja de 10 
unidades.
P.V.P.: 13,50 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2012.

TATUAJE BROADLEAF 
COJONÚ RESERVA 2012

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: My Father Cigars.

FORMATO
Vitola: Toro LAT54 (143 
mm. x cepo 54).

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

FORTALEZA: Media-alta. 
PERFIL DE SABOR: Nuez, madera, chocolate, cedro, 
vainilla y mantequilla.
PRESENTACIÓN: Caja de 15 unidades.
P.V.P.: 10,20 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2012.

TATUAJE L’ATELIER

Las dos nuevas variedades de J. Cortès Mini 100% Tabaco se 
venden a un precio de 9 euros la caja de 20 cigarritos 

y para un mayor reconocimiento 
en el punto 
de venta se 
ha lanzado 
el expositor 
J. Cortès 

“MINI TRES 
ORIGENES”, que 
reúne cinco cajitas de cada 
una de las tres variedades –Sumatra, 
Dominicana y Honduras– en un mismo pack, 
que se puede solicitar bajo la denominación JC MINI 20 TRI-
PACK, con el COD. 3511226.

Los cigarritos J. Cortès Mini 100% Tabaco son unos 
cigarritos de 86 milímetros de longitud y 7,6 milímetros de 
diámetro que ofrecen una fumada de entre 5 y 10 minutos de 
duración. Ahora, con estas nuevas variedades y la ya existente 
de Sumatra, los aficionados a la marca pueden optar por distin-
tos tipos de fumada en cuanto a intensidad y sabores.

Así, J. Cortès Mini 100% Tabaco Sumatra, compuesto 
por una capa Sumatra, un capote Besuki de Java y una tripa con 
tabacos de Cuba, Brasil e Indonesia, nos ofrece una fumada rica 
y de gran equilibrio, con un sabor distintivo y especiado.

J. Cortès Mini 100% Tabaco Dominicana está elaborado 
con capa Ecuador Connecticut Shade, capote Besuki Indonesio 
y tripa República Dominica (80%), Brasil y Java, proporcionando 
un sabor delicado, suave y naturalmente dulce.

Y J. Cortès Mini 100% Tabaco Honduras, que reúne en 
su capa tabaco de Honduras, con capote Besuki de Java y tripa 
de Brasil, Colombia, República Dominicana y Nicaragua, son 
cigarritos suaves con aromas especiados y sutiles.

Vandermarliere Cigar Family aumenta su porfolio de la 
marca J. Cortès con dos variedades más en el segmento 
Mini 100% Tabaco. Además del ya conocido de origen 
Sumatra, ahora nos llega con la novedad de Dominicana y 
Honduras.

Vandermaliere Cigar Family

J. Cortès MINI 
Tres Orígenes
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Junto a ellas, también llegan estas ma-
ravillas: Arturo Fuente Emperador (7 x 

52), Arturo Fuente Gran Reserva Roths-
childs (4 ½ x 50), Arturo Fuente Hemin-
gway Short Story (4 x 49), Arturo Fuente 
Magnum R Rosado Magnum R 44 (5 x 
44) y Arturo Fuente Magnum R Rosado 
Fifty Two (5 x 52).

Gran parte del éxito de Opus X resi-
de en la exquisita capa que utiliza en su 
elaboración, cuya fórmula es más secreta 
que la de la Coca-Cola. En la década de 
los noventa, nadie apostaba por que se 
pudiera obtener una hoja para capa de 
calidad extra premium cultivada en Re-
pública

Dominicana, pero el esfuerzo, la crea-
tividad y la intuición de Carlos Carlito 
Fuente Jr. dieron sus frutos tras plantar 
semillas cubanas de la varietal Corojo en 
una de sus plantaciones de 15 hectáreas: 
el resultado enmudeció a críticos y fata-

El año 2022 nos está dando grandes noticias en forma de nuevas labores 
premium que aterrizan en España y, en esta ocasión, es Arturo Fuente el que 
va a colmar nuestros deseos con la llegada de tres exclusivas ediciones de 
OpusX, una de las series de Arturo Fuente más codiciadas del mercado que 
lleva más de 25 años confeccionando cigarros de culto, y que son 20 Years 
Celebration Believe, la caja surtida OXO Oscuro Oro y Angel’s Share Robusto.

Novedades de Arturo Fuente en España

La Casa del Tabaco

• Vitola: Robusto (146 x 52).
• Capa: Dominicana Colorada.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media.
• Presentación: Caja de 20 cigarros.
• Lanzamiento: 2016.
• PVP: 44,70 €/cigarro.
El cigarro Opus X 20 Years Celebration Believe es un Robusto de fortaleza media que rinde homenaje a 
las dos décadas desde el nacimiento de la excelente línea Opus X. Este exquisito cigarro dominicano tiene un 
perfil de sabor que aúna magníficamente notas de cedro, canela, frutos secos y especias. La elegancia de las ani-
llas (principal y al pie) y de las cajas diseñadas para su presentación fueron reconocidas, en 2016, con el segundo 
Premio de Envases que otorga la revista digital especializada en tabaco premium Halfwheel. La caja de madera que contiene los cigarros viene 
acompañada de una caja de cartón sobreexpuesta para su protección. En todas su partes, anillas y cajas, el color azul es el protagonista (en 
lugar del clásico rojo de la marca Arturo Fuente) y, como detalle innovador, sorprende la lámina de cedro que envuelve la mitad del cigarro, 
desde la anilla principal a la secundaria. Una vez que esta se retira, revela una sedosa capa Colorado. La construcción del cigarro es perfecta, 
con la cantidad justa de tabaco, y su combinación ofrece sabores bien equilibrados y en sintonía durante toda la evolución de los tercios.

• Vitolas: 3 Reserva de D’Chateau (177 x 48), 
3 PerfecXion X (158 x 48), 
3 Fuente Fuente (143 x 46), 
3 Robusto (133 x 50) y 
3 Perfecxion nº4 (133 x 42).

• Capa: Colorada maduro.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media-alta.
• Presentación: Caja de 15 cigarros (3 de cada línea).
• Lanzamiento: 2015.
• PVP: 570 €/caja.
Uno de los buques insignia de Arturo Fuente y esta caja surtida 
se presenta como una edición muy limitada y escasa que ahora 
podemos adquirir en España. Cada cigarro viene vestido con una 
anilla principal que es la clásica de Arturo Fuente en los colo-
res rojo, dorado, amarillo, blanco y negro. Bajo ella, una anilla 
secundaria con un esquema de diseño similar sobre un fondo 
degradado de amarillo a rojo, en el que leemos el texto «Destino 
al Siglo», y sobre él un pequeño fondo rojo en forma de placa con 
el texto «1912-2012» en letra pequeña dorada. Un marco dorado 
y negro forma el borde de esta anilla. Por último, una cinta 
amarilla rodea el pie del cigarro, y es su distintivo más especial 
que lo diferencia claramente de otros OpusX vestidos de forma 
similar. La caja también es en color amarillo selectivo en clara 
armonía con las anillas y la cinta de los cigarros, y viene sellada 
de fábrica en madera lacada acabado piano e interior forrado en 
terciopelo negro. Es un cigarro firme, construido de la forma más 
perfecta que uno puede imaginar, y una capa algo más oscura 
que la estándar OpusX, dado que ha sido sometida a un mayor y 
prolongado proceso de fermentación, que redefine su intensidad 
y perfil de sabor. En sus caladas, las notas predominantes son 
especias (sobre todo pimienta), cacao, tierra y cereza, a los que 
acompañan sutilmente el expreso, el cedro, el cuero, la crema y el 
clavo, con toques de cítricos, pastel de miel y grosella negra para 
delicia del paladar más exigente y refinado.

listas. Y no sólo eso, la capa de 
los OpusX sigue siendo, hoy en 
día, una de las más alabadas en 
la industria tabaquera internacio-
nal y sus cigarros los de más alta 
demanda por su singular comple-
jidad, más que significativa forta-
leza y un sabor único e inimitable. 
Convertidos en sinónimo de rare-
za y lujo, son legión los aficiona-
dos y coleccionistas apasionados 
por los OpusX, sobre todo en sus 
ediciones limitadas.

Las capas oscuras y aceito-
sas de OpusX, brillantes y tersas 
como pocas, proceden todas en 
exclusiva de la finca Chateau de 
la Fuente, popularmente conoci-
da como la Catedral del Tabaco, 
y lugar de peregrinaje de los asis-
tentes a la feria tabaquera anual 
de ProCigar.

ARTURO FUENTE OPUSX 20 YEARS CELEBRATION BELIEVE

• Vitola: Robusto (133 x 50).
• Capa: Dominicana Sungrown.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media.
• Presentación: Caja de 29 cigarros.
• Lanzamiento: 2012.
• PVP: 31,10 €/cigarro.
Una construcción impecable y un sabor exquisito fruto de un 
siglo de maestría y tradición son marcas propias de todos los 
cigarros Arturo Fuente. Este OpusX Angel’s Share es uno de los 
cigarros más cotizados, considerado por muchos expertos como 
el pináculo de la perfección del cigarro premium. Luce una capa 
OpusX Sungrown dentada que rebaja la fortaleza del cigarro 
en comparación con la OpusX estándar, y para capote y tripa 
utiliza hojas de tabaco del corazón de la planta, dejando aparte 
las que se encuentran en los pisos foliares superiores. Presenta 
un sabor equilibrado, de especias y cedro que evolucionan hacia 
matices de cacao, cuero, pasas y nuez moscada, instalándose una 
increíble dulzura en lo alto del paladar. Todos ellos se desarro-
llarán durante el resto de la fumada, convirtiéndose así en una 
versión más suave y elegante del potente perfil clásico del OpusX. 
En cuanto a su empaque, son 29 cigarros los que incluye la caja 
lacada en acabado piano con una doble anilla: la principal, clásica 
de Arturo Fuente; y la secundaria, también hermosa y ornamen-
tada con el nombre Angel’s Share. Como curiosidad, el término 
Angel’s Share (“la cuota de los ángeles”) se usa típicamente en 
el proceso de elaboración del vino. Cuando el vino envejece en 
barricas durante largos períodos de tiempo, una parte se evapora 
y esa es justamente la que recibe el nombre de Angel’s Share, en 
alusión a la creencia de que los ángeles de la guarda velan por 
el vino, lo prueban y lo bendicen. Dado que Fuente perdió tanto 
preciado tabaco añejado durante décadas tras el fatal incendio 
en uno de sus almacenes en 2012, Carlitos se inspiró para nom-
brar este cigarro OpusX Angel’s Share.

ARTURO FUENTE OPUSX ANGEL’S SHARE ROBUSTO
ARTURO FUENTE OPUSX OXO ORO OSCURO

CIGARROS
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Huckepack es una 
solución carretera-

ferrocarril, también cono-
cida como piggybacking, 
que permite colocar el 
semirremolque comple-
to (chasis + carrocería) 
en el tren. Al llegar al 
final del trayecto ferro-
viario, el semirremolque 
es enganchado de nuevo 
por una cabeza tractora 
que lo lleva a su destino 
final. Este tipo de trans-
porte reduce el número 
de kilómetros rodados en 
carretera, disminuyendo 
así las emisiones de CO2 a la atmosfera. 
Además, supone un ahorro de CO2 de 
un 90% aproximadamente respecto a la 
carretera.

El transporte combinado extien-
de las ventajas del “puerta a puerta” 
típico de la carretera. Y, gracias a los 
sistemas de seguridad embarcados y a 
todos los procedimientos en materia de 
seguridad con los que cuenta Logista 
Freight, también puede garantizar el 
control y la trazabilidad de la mercan-
cía en todo momento, igual que lo hace 
cuando el vehículo va rodando.

En España este tipo de remol-
ques todavía no tiene mucha demanda, 
pero es una solución comúnmente utili-
zada en algunos países europeos, sobre 
todo en Italia. Desde Logista Freight 
se apuesta claramente por esta nueva 
forma de transporte, menos contami-
nante y más flexible, contribuyendo así 
a desarrollar un modelo de negocio sos-
tenible.

SOBRE LOGISTA
Logista es el distribuidor líder en 

Logista Freight, la empresa especializada de carga completa (FTL) y de larga 
distancia de Logista, ha adquirido recientemente nuevas unidades de remolques 

P400 huckepack, iniciativa que se enmarca en el objetivo estratégico de 
sostenibilidad.

LOGISTA

LOGISTA FREIGHT APUESTALOGISTA FREIGHT APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDADPOR LA SOSTENIBILIDAD

el sur de Europa. Sirve regularmente 
a más de 250.000 puntos de venta en 
España, Francia, Italia, Portugal y Polonia 
y facilita el mejor y más rápido acceso al 
mercado de una amplia gama de produc-
tos de conveniencia, recarga electróni-
ca, farmacéuticos, libros, publicaciones, 
tabaco y loterías, entre otros. Logista 
cuenta con un equipo de profesiona-
les altamente cualificados integrado por 
5.900 empleados directos y 15.000 cola-
boradores, centrados en dar servicio a 
sus clientes del modo más eficiente y 
adaptado a sus necesidades.

DESDE LOGISTA FREIGHT SE 
APUESTA CLARAMENTE POR ESTA 
NUEVA FORMA DE TRANSPORTE, 
MENOS CONTAMINANTE Y MÁS 
FLEXIBLE, CONTRIBUYENDO ASÍ 

A DESARROLLAR UN MODELO DE 
NEGOCIO SOSTENIBLE.

En la construcción de los semirremolques 
huckepack es necesario incluir refuerzos en el 
chasis para poder enganchar y ser izados con 
medios mecánicos.

SOBRE LOGISTA FREIGHT

Logista Freight –www.logistafreight.
com– es la empresa especializada en 
el transporte de largo recorrido de 
Logista, operador logístico integral 
líder en España y Portugal, y uno de 
los principales referentes en toda 
Europa. Disponemos de una de las 
redes de infraestructuras y transportes 
más amplias, especializadas y 
tecnológicamente más avanzadas del 
continente.
Gestiona una flota de más de 1.600 
camiones y presta servicio en todos 
los países de la UE, además de realizar 
una gestión local del cliente gracias a su 
red de filiales propias sitas en España, 
Portugal, Italia, Francia, Alemania, 
Rumanía y Polonia, asegurando así, 
calidad y flexibilidad.
Logista Freight es el líder del transporte 
de mercancías de alto valor, gracias 
al equipamiento a bordo de última 
generación, y a su revolucionaria 
integración de los sistemas seguridad y 
de control de temperatura, así como a 
su plataforma tecnológica propia, que 
permite la gestión integral de todas 
las tareas que conforman su cadena 
de valor y conecta a todos los agentes 
implicados.
Todo esto permite ofrecer el mejor 
servicio a los sectores en los que 
está altamente especializados, 
como son, transporte de productos 
farmacéuticos, transporte de productos 
de alimentación & retail, y productos 
de alto valor que requieren estrictos 
protocolos de seguridad. Su calidad de 
servicio y excelencia en la gestión está 
refrendada por la plena satisfacción 
de sus clientes así como, por las 
certificaciones de las que dispone: 
Operador Económico Autorizado de 
Simplificación Aduanera, Protección 
y Seguridad, UNE-EN ISO 9001:2008 
de gestión de la calidad, UNE-EN ISO 
14001:2004 de gestión ambiental, 
Cálculo de Huella de Carbono según 
normativa europea y francesa European 
Standard EN 16258:2012 y French 
Decree 2011-1336, Certificación TAPA, 
Certificación GDP, y Certificación IFS 
logistic.
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Se trata de una decisión crucial, 
después de que numerosos 

estudios hayan demostrado que el 
vapeo tiene un potencial de daño 
mucho menor que el tabaquis-
mo. Según Public Health England 
(PHE), los cigarrillos electrónicos 
son un 95% menos dañinos que 
el tabaco y el riesgo de cáncer se 
reduce en un 99,6%(2). La Agencia 
Reguladora de Medicamentos y 
Productos Sanitarios del Reino 
Unido también dio luz verde a la 
prescripción de cigarrillos elec-
trónicos y dispositivos de vapeo 
autorizados a los pacientes como 
dispositivo para dejar de fumar el 
pasado mes de octubre. 

Además de numerosas 
medidas importantes para redu-
cir la incidencia del cáncer, el 
informe parlamentario hace espe-
cial hincapié en los graves efectos 
del tabaquismo sobre la salud y subraya la necesidad de seguir inves-
tigando sobre el vapeo para ofrecer a los usuarios de estos productos 
toda la información necesaria para su correcto consumo

Desde RELX International, marca líder en el sector, se trata 
de una decisión clave para los derechos de los consumidores: “RELX 
acoge con satisfacción la decisión del Parlamento de la UE de recono-
cer la reducción de daños a través del uso de los cigarrillos electrónicos, 
pero animaría a las instituciones de la UE a reconocer el papel clave 
que desempeñan los e-líquidos aromatizados para ayudar a los fuma-
dores adultos a hacer el cambio a estos productos menos dañinos res-
paldados por la ciencia. Animamos a que se sigan aplicando las normas 
y reglamentos actuales para garantizar que los productos de vapeo no 
sean atractivos para los menores”, afirma Chris Aikens, director de 
Asuntos Exteriores de RELX International para Europa.

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN
El texto final del informe también incluye una mención a una 

mayor evaluación de los sabores “especialmente atractivos para los 
menores y los no fumadores” y a su posible prohibición en el contex-

El Parlamento Europeo se ha convertido en la primera cámara electa del mundo en respaldar la reducción de los daños del 
tabaco por el uso alternativo del cigarrillo electrónico. Por un margen de 652 votos a favor y 15 en contra, el Comité Especial 

para la Lucha contra el Cáncer ha aprobado un informe sobre la prevención y tratamiento de esta enfermedad que señala 
que “los cigarrillos electrónicos podrían permitir a algunos fumadores dejar de fumar progresivamente”(1).

RELX ACOGE CON SATISFACCIÓN LA DECISIÓN DE LA EUROCÁMARA

EL PARLAMENTO EUROPEO RESPALDA EL PARLAMENTO EUROPEO RESPALDA 
EL USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO COMO EL USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO COMO 

HERRAMIENTA PARA DEJAR DE FUMARHERRAMIENTA PARA DEJAR DE FUMAR

to de la revisión de la Directiva de 
productos del tabaco (DPT). La 
variedad de sabores es una de las 
principales razones para que los 
fumadores adultos se pasen a los 
cigarrillos electrónicos y para que 
no recuperen el hábito del con-
sumo de cigarrillos tradicionales. 

Chris Aikens también afir-
ma: “Nuestra industria también 
tiene un papel que desempeñar en 
esto, para proteger a los menores 

del acceso a los productos de nicoti-
na. Hemos desarrollado el ‘Guardian 
Program’, una iniciativa de toda la 
empresa que abarca desde las ventas 
hasta el marketing. Nos comprome-
temos a cumplir y mantener todas las 
leyes y normativas en todos los mer-
cados en los que operamos, y a veces 
incluso vamos más allá de estas leyes 
para evitar que nuestros productos 
sean atractivos para los jóvenes”.

(1) “Strengthening Europe in the fight against cancer”, Informe del Parlamento 

Europeo, 16 de febrero de 2022.
(2) “Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products”, Estudio del 

Servicio Público de Salud de Reino Unido.

RELX INTERNATIONAL
Fundada en 2019, es una empresa multinacional de cigarrillos 
electrónicos que comercializa y vende RELX, marca líder en Asia. 
Los productos de RELX se diseñan en un centro de investigación 
y desarrollo de vanguardia y se producen en una de las fábricas 
de cigarrillos electrónicos más grandes del mundo. Su misión es 
convertirla en una marca de confianza para los fumadores adultos 
a través de productos de última generación, tecnologías líderes en 
la industria y avances científicos en colaboración con personas de 
talento y comprometidas en todo el mundo.

CHRIS AITKENS ANIMA A 
LAS INSTITUCIONES DE LA 

UE A RECONOCER EL PAPEL 
CLAVE DE LOS E-LÍQUIDOS 

AROMATIZADOS PARA 
AYUDAR A LOS FUMADORES 

ADULTOS A CAMBIAR A ESTOS 
PRODUCTOS MENOS DAÑINOS 

RESPALDADOS POR LA CIENCIA.
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PARA KAZUHITO YAMASHITA ESTOS 
RECONOCIMIENTOS REFLEJAN LOS CONTINUOS 

ESFUERZOS DE LA COMPAÑÍA PARA REDUCIR SU 
HUELLA AMBIENTAL Y AMPLIAR SU TRANSPARENCIA 

EN LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.

JT es una de las 53 empresas en el mundo 
que lograron entrer en la “Lista A de Cambio 

Climático” y en la “Lista A de Seguridad 
Hídrica”, de más de 13.000 empresas que 
participan en el programa de divulgación 
ambiental CDP en 2021. Ésta es la cuarta vez 
que JT obtiene un reconocimiento por cambio 
climático después de 2016, 2019 y 2020, así 
como su tercer reconocimiento consecutivo 
por seguridad hídrica desde 2019.

Kazuhito Yamashita, miembro de la 
junta y vicepresidente sénior, director de 
Sostenibilidad y Asuntos Generales, dijo: 
“Estamos encantados de estar incluidos en 
la ‘Lista A de cambio climático’ y la ‘Lista A 
de seguridad hídrica’ de CDP por tercer año 
consecutiva. Esto refleja claramente nuestros 
continuos esfuerzos para reducir nuestra hue-
lla ambiental y ampliar nuestra transparencia en la divulgación de 
información. El interés de la sociedad en ESG y sus demandas a las 
empresas aumentan año tras año. Creemos que el mundo ha desper-

Japan Tobacco Inc (JT) ha sido reconocida una vez más por su liderazgo en 
sostenibilidad corporativa por parte de CDP, una organización ambiental 

global sin fines de lucro. JT logró un lugar en la prestigiosa “Lista A”1 de CDP 
por abordar el cambio climático y actuar para proteger la seguridad del agua 

por tercer año consecutivo.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

JAPAN TOBACCO GROUP RECONOCIDO POR CDPJAPAN TOBACCO GROUP RECONOCIDO POR CDP

tado a la realidad de que es fundamental para 
que las empresas trabajen en sostenibilidad, y 
aquellas que no la toman en consideración no 
pueden esperar un crecimiento continuo. Por 
ello, el Grupo JT ha colocado la sostenibilidad 
en el centro de su agenda de gestión y nues-

tros empleados trabajan de la mano para abordar los problemas 
ESG. En particular, estamos haciendo un progreso constante hacia 
el ‘Plan Ambiental del Grupo JT 2030’ a un ritmo que superará 
nuestros objetivos. Continuaremos mejorando para garantizar el 
valor creado por el Grupo y mantener la confianza de los grupos 
de interés”. 

El Grupo JT lanzó el “Plan Medioambiental 2030 del 
Grupo JT” en 2019, que refleja los cambios en su entorno 
empresarial, con “Energía y Emisiones”, “Recursos Naturales” y 
“Residuos” como áreas de enfoque clave. Ejemplos específicos 
de medidas que el Grupo está tomando para reducir su contri-
bución al cambio climático incluyen la introducción de energías 
renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de las actividades comerciales, así como de las 
materias primas y los servicios que compra. En cuanto a la segu-
ridad hídrica, el Grupo continúa potenciando medidas como la 
reducción de la extracción de agua en su negocio y la mejora de 
la gestión del riesgo hídrico en la cadena de suministro. Además, 
el Grupo JT tiene previsto actualizar los objetivos de “Energía y 
Emisiones” del “Plan Medioambiental 2030 del Grupo JT”, con 
el fin de cumplir con su responsabilidad social de contribuir a 
construir una sociedad descarbonizada en todo el mundo. 

Para garantizar que se transmita un entorno saludable y 
sostenible a las generaciones futuras, el Grupo JT se compromete a 
lograr un equilibrio entre las actividades corporativas y la preser-
vación del medio ambiente al abordar los desafíos ambientales en 
la sociedad en general, así como en la cadena de valor del Grupo. 

Kazuhito Yamashita, miembro de la Junta y 
vicepresidente sénior, director de Sostenibilidad y 
Asuntos Generales de Japan Tobacco Group.

A nivel general, entre las 312 empresas 
de 49 áreas de actividad económica 

analizadas, que cubren 13 sectores estraté-
gicos de la economía de la Región Norte, La 
Aurora es la tercera compañía más admira-
da de la Región Norte en 2021.

“Esta firma, al igual que todas las 
industrias de este sector, ha visto incremen-
tar la demanda de su producción durante 
este último año, ante lo cual ha fortalecido 
su capacidad productiva e incrementando 
su presencia en el mercado local, con una 
fuerte campaña centrada en valores”, seña-
la la revista.

Además, La Aurora está entre el 
grupo de compañías que, tal y como explica 
Mercado, “año tras año, marcan la pauta en 
sus respectivos campos de actividad, cuyo 
liderato es indiscutible y a las cuales será 
muy difícil desplazarlas de la privilegiada 
posición que ocupan en materia de presti-
gio”.

OCHO FACTORES CLAVE
El informe señala que la buena 

reputación de una compañía se labra año 
tras año con trabajo profesional y ético y 
se sustenta en la unión de varios factores 
que se deben cultivar a diario: capacitación 
a los empleados, alta capacidad gerencial, 
buen servicio al cliente, óptima calidad, 
acciones de responsabilidad social empre-
sarial, mantenimiento de tecnología pun-
tera, innovación constate y tener solidez 
económica

En todos estos factores, La Aurora 
–la tabaquera más antigua de República 
Dominicana– figura entre los cinco pri-
meros:

• innovación empresarial: primer puesto
• solidez económica: cuarto puesto
• capacidad gerencial: cuarto puesto
• responsabilidad social: tercer puesto
• capacitación laboral: primer puesto
• tecnología avanzada: cuarto puesto

Un año más, y es la tercera vez de forma consecutiva, La Aurora Cigars encabeza la lista de las compañías productoras 
de tabaco y cigarros más admiradas de la Región Norte de República Dominicana. Así figura en el estudio de Empresas 

más Admiradas de la Región Norte, que se presenta cada año en la revista Mercado Región Norte.

LA AURORA

LA TABAQUERA MÁS ADMIRADA EN 2021LA TABAQUERA MÁS ADMIRADA EN 2021
DE LA REGIÓN NORTE DOMINICANADE LA REGIÓN NORTE DOMINICANA

• servicio al cliente: segundo puesto
• calidad en productos: cuarto puesto

El análisis, realizado por la consul-
tora READ Investigación & Consultoría, da 
a conocer el “más importante de los activos 
intangibles de toda empresa, aquel mérito 
que se define por la admiración y el recono-
cimiento alcanzados por su excelencia en los 
modos de hacer las cosas bien hechas para 
una comunidad altamente exigente”, según 
la revista Mercado.

REPUTACIÓN EMPRESARIAL
La reputación empresarial se defi-

ne, según el Corporate Excellence y el 
Reputation Institute, como el conjunto de 
percepciones que tienen sobre la empresa 
los diversos grupos de interés con los que 
se relaciona, tanto internos como exter-
nos, como resultado del comportamiento 
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desarrollado por la empresa a lo largo del 
tiempo y de su capacidad para distribuir 
valor a los mencionados grupos.

En síntesis, es un reconocimiento 
que una sociedad realiza sobre el compor-
tamiento de una compañía, la calidad de lo 
que hace y cuánto satisface a sus consumi-
dores. “Y a esa concepción tradicional, se 
le agrega desde hace aproximadamente 
una década, el impacto que genera en la 
comunidad en la que actúa”, añade la publi-
cación.

ECOS
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LANDEWYCK ESPAÑA CONMEMORÓ SU DÉCIMO 
ANIVERSARIO EN NUESTRO PAÍS CON UNA 

CONVENCIÓN CELEBRADA EN TOLEDO EN LA QUE HA 
ANALIZADO LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS 

POR LA COMPAÑÍA A LO LARGO DE 2021

Landewyck España es filial 
del grupo luxemburgués 

Landewyck Tobacco, cuyas 
fábricas se concentran en terri-
torio europeo (Luxemburgo, 
Alemania y Hungría), desde 
donde se exporta a los merca-
dos internacionales. 

Landewyck España, que 
comenzó a operar con sede 
propia en nuestro país en 2012, 
ha reforzado en estos diez años 
sus marcas más punteras con 
nuevas e innovadoras referen-
cias, colocando a Elixyr entre 
las 15 marcas de cigarrillos 
más dinámicas en España y ele-
vando las ventas de 484 millo-
nes de cigarrillos en 2011 a 993 millones en 2021. 

La compañía tabaquera luxemburguesa Landewyck, propietaria de 
marcas como Austin y Elixyr, entre otras enseñas, ha celebrado su décimo 

aniversario en España, en el marco de su convención anual organizada en la 
ciudad de Toledo.

CON SEDE PROPIA DESDE 2012

LANDEWYCK CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO LANDEWYCK CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO 
EN ESPAÑAEN ESPAÑA

Además, la empresa tabaquera ha lanzado las marcas 
Maya en tabaco de liar y Big Ben en la categoría de pipa, 
siendo hoy una de las pocas empresas del sector activas en 
cigarrillos, picadura y accesorios. Landewyck España, que 
durante estos años se ha hecho responsable del negocio en 
Islas Canarias, Gibraltar, Portugal y Andorra, aprovechó su 
convención para analizar los buenos resultados de 2021 en 
la región.

Desde la empresa tabaquera han expresado su agra-
decimiento a estanqueros y colaboradores por su fidelidad 
y apoyo en esta década y apuestan por continuar trabajando 
por otros diez años de éxitos.

SOBRE LANDEWYCK
Heintz van Landewyck fue fundada en 1847 en Luxembur-
go como un pequeño e independiente negocio familiar 
que se ha convertido en una gran compañía internacional 
con fábricas en Alemania, Hungría y Luxemburgo. Tiene 
presencia en más de 40 países incluida España. Entre 
el amplio abanico de marcas que produce se encuentra 
Elixyr, Austin, Maya, Ducal, Che, Mademoiselle y Big Ben. 
Landewyck comercializa también tabaco de picadura y 
todo tipo de accesorios para el fumador.
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La nueva 
imagen de 

L a n d e w y c k 
Tabacos España 
se armoniza con la 
del grupo luxem-
burgués, que este 
año celebra su 175 
aniersario, desapareciendo de su imagen corporativa la pala-
bra “Tabacos”, cuyo espacio está ahora ocupado por la palabra 
“España”, de la misma forma que lo ha hecho en el resto de países 
donde la compañía esá presente.

En otro orden de cosas, la firma ha actualizado su porta-
folio de marcas con el lanzamiento recientemente en el mercado 

de dos nuevas versiones 
de sus recono-
cidas marcas 
de cigarrillos 
rubios Austin y 
Ducal. Se trata 
de Austin Red 
22 y Ducal Red 
22, con COD 
3511126 y 
3511127, res-
pectivamente.

El final de las restricciones ocasionadas por 
el COVID-19 supone para los visitantes 

internacionales, en concreto, un viaje menos 
complicado y una estancia más relajada en 
Dortmund. Ya no es necesario cubrirse el 
rostro ni respetar las normas “3G” y “2G” más 
estrictas. No obstante, Messe Dortmund man-
tendrá algunas medidas básicas de higiene: seguirá habiendo dispen-
sadores de desinfectantes en toda la zona del evento y sistemas de 
ventilación de última generación en los pabellones de exposiciones. 
“Hacemos un llamamiento a los expositores y visitantes profesionales 
para que pongan en práctica su sentido de la responsabilidad respecto 

a los demás y continúen 
manteniendo el distan-
ciamiento social. Aparte 
de eso, no se prevé 
ningún tipo de restric-
ción”, afirma Sabine 
Loos, directora gene-
ral de Westfalenhallen 
Unternehmensgruppe. 

En cuanto a las 
dos ferias, los organi-

zadores están reforzando una vez más el programa de apoyo para 
lo que se considera, con razón, el regreso del año. Está previsto que 
se celebren charlas y seminarios informativos sobre la venta al por 
menor, la producción, los productos de tabaco convencionales y 
los productos de próxima generación. Las charlas magistrales y las 
sesiones de conferencias mantendrán a los minoristas especializados 
al corriente de estos importantes temas y les darán la oportunidad 
de interactuar e intercambiar ideas. Y también habrá muchas opor-
tunidades para complacer a los sentidos, con productos disponibles 
para ser disfrutados, degustados y fumados en cualquier momento 
durante InterTabac. Más información en www.intertabac.de/en. 

InterTabac, colaborador 
de los Premios Retailers 2022

Landewyck Tabacos España ha hecho pública su nueva imagen 
con la se armoniza con el logo de Landewyck Group. Asimismo, 
desde finales del pasado mes de marzo han llegado a nuestro 

mercado dos nuevas referencias de sus marcas Austin y Ducal.

Ya no es necesario cubrirse el rostro y las pruebas de detección 
del COVID-19 también son cosa del pasado: en toda Alemania 
se están suprimiendo las restricciones, lo que significa que los 
organizadores de ferias comerciales pueden abrir al público en 
general sin limitaciones, lo que también es aplicable a InterTa-

bac e InterSupply, las mayores ferias comerciales del mundo de 
productos de tabaco y accesorios para fumar, que tendrán lugar 

del 15 y al 17 de septiembre en Messe Dortmund, Alemania.

LANDEWYCK ESPAÑA SE ACABARON LAS MASCARILLAS Y LAS PRUEBAS

NUEVA IMAGEN Y NUEVA IMAGEN Y 
REFERENCIAS DE REFERENCIAS DE 
AUSTIN Y DUCALAUSTIN Y DUCAL

INTERTABAC E INTERTABAC E 
INTERSUPPLY, INTERSUPPLY, 

SIN RESTRICCIONESSIN RESTRICCIONES

SOBRE LANDEWYCK
Heintz van Landewyck fue fundada en 1847 en Luxemburgo por 
Jean-Pierre Heintz, esposo de Josephine van Landewyck. A lo 
largo del último siglo y medio, este pequeño e independiente 
negocio familiar se ha convertido en una gran compañía interna-
cional con fábricas en muchos países de Europa. Tiene presencia 
en más de 40 mercados en el mundo, incluido España. Entre el 
amplio abanico de marcas que produce se encuentra Elixyr, Austin, 
Maya, Ducal, Che, Big Ben y Mademoiselle. Landewyck comercia-
liza también tabaco de picadura y todo tipo de accesorios para el 
fumador.

ECOSECOS ECOS

PREMIOS

La oferta será válida hasta el 30 de 
diciembre de 2022, pudiendo obtenerse 

al término de la misma importantes des-
cuentos de entre el 20% y el 30% en la tarifa 
oficial hasta fin de contrato según el modelo 
de máquina elegida. El plan de TBC Group 
incluye telemetría, mantenimiento y alqui-
ler de la máquina expendedora, totalmen-
te actualizada, que se solicite 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 inclui-
dos. Cuenta además con un servicio de 
Mantenimiento y Asistencia Técnica y tra-
baja con la aplicación líder en telemetría 
multimarca para el vending, reconocida 
en el sector como la más avanzada, univer-
sal, completa, intuitiva y funcional. Cuenta 
asimismo con un equipo de asesoramien-
to jurídico y una consultora dedicada a 
realizar estudios de mercado específicos 
utilizando como soporte máquinas expen-
dedoras 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 EN MÁQUINAS OFERTA TODO INCLUIDO EN MÁQUINAS 
EXPENDEDORASEXPENDEDORAS

SOBRE TBC
Tobacco Bureau Con-
sulting (TBC) nació 
tras 30 años de expe-
riencia 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 gene-
ración totalmente automatizadas. TBC 
tiene como principal objetivo satisfacer 
todas las necesidades de sus clientes, 
tanto en el alquiler de máquinas como 
en un eficaz servicio de mantenimiento y 
telemetria; supervisados por un equipo 
de profesionales dispuestos a cumplir  
las necesidades de sus clientes.
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un cono, pero con la calidad del papel de 
Smoking Paper de siempre.  

Además, la marca española fue uno 
de los stand que más llamó la atención 
del público de Spannabis al contar con 
diferentes acciones que atrajeron todas las 
miradas: Smoking Paper aprovechó así la 
ocasión para promocionar su nuevo ecom-
merce donde poder comprar ropa y acceso-
rios exclusivos de la marca, regalar palomi-
tas recién hechas, dar a conocer las nuevas 
bandejas artist collection e incluso puso a 
disposición de los visitantes la opción de 
realizarse un tatuaje real en el momento. 

El stand de Smoking Paper consi-
guió convertirse en uno de los puntos más 
visitados de la feria al combinar la exclusi-
vidad de conocer en primicia sus nuevos 
productos junto a diferentes actividades 
dinámicas y exclusivas de la marca. La 
combinación de todo ello hizo que miles 
de personas se detuvieran a conocer más 
a fondo sobre Smoking Paper y sobre su 
amplia variedad de productos de calidad.

Sin duda, Spannabis ha sido el lugar 
perfecto para combinar el conocimiento 
del sector sobre el cáñamo junto a nuevas 
tendencias, productos y artículos relacio-
nados. Así, un año más, Smoking Paper ha 
destacado como una parte fundamental de 
esta cita destacada.

En esta feria, donde se compartieron 
diferentes informaciones y conoci-

mientos sobre el cáñamo, Smoking Paper 
contó con un espacio en el que se informó 
sobre la marca, se realizaron llamativas 
actividades y se mostraron en primicia 
nuevos productos y artículos 
para fumar. Así, el público de 
Spannabis pudo conocer los 
nuevos filtros de carbón acti-
vo (active filter) y la nueva 
gama 420 que Smoking 
Paper lanzará en abril. Entre 
los nuevos productos de la 
gama 420, destacaron los 
Conos Brown x3, los Conos 
Brown x6 y los Conos Deluxe 
Bulk, tres nuevos formatos 
que Smoking Paper ha dise-
ñado para aquellas personas 
que buscan la comodidad de 

Barcelona ha acogido la feria Spannabis, un espacio 
donde Smoking Paper ha tenido presencia y en el 
que se ha debatido sobre el futuro del cannabis a 

nivel nacional e internacional. Durante los tres días, 
Spannabis ha tenido un gran éxito y repercusión 

con más de 22.000 asistentes.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL

SMOKING PAPER DESTACA EN LA FERIA SPANNABIS SMOKING PAPER DESTACA EN LA FERIA SPANNABIS 
CON SU NUEVA GAMA 420CON SU NUEVA GAMA 420

SOBRE SMOKING PAPER®

Smoking Paper® es una marca española especializada en la fabricación de libritos de 
papel de liar. Con presencia a través de sus productos en más de 100 países de todo el 
mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).
La compañía Miquel y Costas & Miquel S.A., propietaria de la marca Smoking, cuenta 
con más de 125 años de experiencia en su sector y en la actualidad es reconocida 
internacionalmente, tanto por la calidad de sus productos, como también por el 
compromiso y el respeto al medio ambiente.
Por un lado, todos los productos con pasta de celulosa de madera que la compañía 
elabora, cuentan con el certificado Forest Stewardship Council FSC®, que garantiza el 
suministro de pasta de celulosa de cultivos controlados, evitando la deforestación y 
fomentando una gestión forestal sostenible, ambientalmente apropiada, socialmente 
beneficiosa y económicamente viable. Por otro lado, la compañía cuenta con papeles de 
liar con sello Tree Free, que certifican que ningún árbol ha sido talado para producirlos 
y que han sido elaborados íntegramente con pasta obtenida de fibras vegetales de 
materia textil.

ECOS

Manteniendo el tono característico 
de la marca, Smoking Paper se diri-

ge en su e-Commerce a un público obje-
tivo joven y con estilo propio. Para ello 
se ha optado por un diseño digital muy 
fresco, que se complementa con pro-
ductos urbanos para utilizar en el día a 
día. De momento, el catálogo cuenta con 
accesorios, ropa y artículos únicos de la 
marca, algunos de edición limitada.

En ropa encontramos camisetas y 
sudaderas de estilo skater, surf o snow, 
entre otros. Con diseños asociados a cada 
estilo, acompañados del logo Smoking en 
versión minimalista y detalles artísticos, 
según el modelo elegido.

Los materiales utilizados en la 
elaboración de estas prendas pueden 
incluir algodón orgánico de género neu-
tro y poliéster reciclado, demostrando 
así que el estilo nunca ha estado reñido 
con la sostenibilidad.

Entre los accesorios de Smoking 
Paper se pueden comprar bolsitos, cal-
cetines, gorras y riñoneras con distintos 
acabados. Los calcetines están hechos 
de algodón transpirable y cuentan con 
varios diseños a elegir. Para las gorras 
el usuario puede escoger entre un estilo 
baseball de color negro para el verano o 
el gorro S-Style de punto, ideal para pro-
tegerse del frío con estilo.

El catálogo se completa con una 
bandeja de metal con diseños variados, 
que se inspiran en algunas de las obras 
artísticas más conocidas y están a la 
venta en edición limitada.

Además, también está disponible 
una caja con el logo de Smoking grabado 
en la tapa, fabricada con toda la elegan-
cia de la madera natural.

UNA TIENDA ONLINE ADAPTADA 
AL NUEVO COMERCIO ELECTRÓNICO

Smoking Paper ha demostrado 
su capacidad de adaptación a las nuevas 
tendencias a lo largo de su trayectoria.

La compañía líder española especializada en libritos de papel de liar, Smoking Paper, acaba de dar un paso más en su 
estrategia de presencia digital con el lanzamiento de un e-Commerce. Este nuevo espacio facilitará a los seguidores de la 

marca hacerse con todo tipo de ropa y accesorios, que viene imbuido con su particular estilo desenfadado y urbano.

SMOKING PAPER LANZA SU E-COMMERCE OFICIAL SMOKING PAPER LANZA SU E-COMMERCE OFICIAL 
CON UNA LÍNEA DE ROPA EXCLUSIVACON UNA LÍNEA DE ROPA EXCLUSIVA

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL

UN CLUB PARA EL PÚBLICO MÁS FIEL

El estilo Smoking se mantiene en toda la comunicación del e-Commerce, incluyendo 
su hashtag #ROLLWITHIT, con el que anima a los usuarios a formar parte de su 
comunidad y que podemos ver presente en algunos de sus productos.
A ello se le suma, además, la posibilidad de suscribirse al Club Smoketo, una 
newsletter completamente gratuita desde la que se informará de los nuevos 
productos añadidos al e-Commerce de Smoking Paper, así como también de sorteos 
y concursos organizados por la marca.

Con más de 125 años de expe-
riencia en el sector, la marca sigue lla-
mando la atención del público joven, 
porque consigue adaptarse a su lenguaje 
y a la misma forma de ver las cosas.

Por ese motivo, el nuevo e-Com-
merce también mantiene el mismo esti-
lo que ha sumado miles de seguidores 
en sus redes sociales.

Informal, directo, desenfadado y 
comprometido al mismo tiempo, este 
espacio digital se abre a todo el mundo, 
adaptándose también a las nuevas 
reglas del comercio electrónico actual.

La tienda online de Smoking 
Paper ofrece envíos de sus productos 
en un plazo de 72 horas desde que se 
realiza el pago, para todo el territorio 
peninsular y Baleares.

Además, ofrece métodos de pago 
100% seguros para los clientes, tanto 
por tarjeta de crédito o débito, como 
también a través de Bizum, la nueva pla-
taforma de pago digital que está entran-
do cada vez con mayor peso en tiendas 
online de España y que ha sido muy 
bien acogida, sobre todo por usuarios 
jóvenes.
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se estaba degustando y, acompañado de Emmanuel Dupont-
Machet, brand ambassdor de Carlos I, comentaron la importan-
cia de los maridajes entre habanos y destilados.

Y todo este contenido del episodio 100 del Podcast de Pa-
sión Habanos se pudo seguir en directo acompañado de bue-
na múscia y por el Partagás Legado Edición Limitada 2020, un 
Hermosos Nº2, de 157 mm y cepo 48, que fuera presentado 

también por el Club Pasión Habanos a sus socios en la “Live 
Night Partagás” que se celebró en el estadio Wanda Metro-
politano en  septiembre de 2021. Y, como no podía ser de 
otra forma, también maridado con el sedoso, sofisticado y 

lujoso brandy Carlos I Imperial X.O.
Al término de la grabación se 

abrió una tertulia entre los partici-
pantes en este episodio del cente-

nario y los socios del Club que acu-
dieron como público

El Podcast Pasión Habanos em-
pezó con su andadura en junio de 

2020 para, como se dijo en su presen-
tación, poner sonido a la Pasión de los 

socios del Club por el habano, su cultu-
ra, su origen y todos los mundos que le 
rodean: gastronomía, maridajes, eventos, 

estilo de vida... Desde entonces, el po-
dcast se ha ido actualizando semanal-
mente con nuevos episodios, ofreciendo 

su contenido bajo demanda y permitiendo 
de esta forma a sus oyentes escucharlo en 

el momento de su elección y mientras se 
disfruta de un Habano.

José Ribagorda y David Fernández-Prada al inicio del Episodio 100.
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El Club Pasión Habanos está de celebración. Acaba de publicarse el número 100 del Podcast Pasión Habanos, el primer 
podcast dedicado al mundo del habano y su estilo de vida en castellano. Y para celebrarlo ha querido abrir sus puertas 
y grabar este episodio centenario con presencia de público. El lugar elegido, como no podía ser de otra forma, ha sido 
el propio Club Pasión Habanos, donde en torno a una treintena de socios han podido ser partícipes de todas y cada una 
de las secciones del programa.

El Podcast abre sus puertas

Este episodio número 100, bajo la batuta de su presentador, 
David Fernández-Prada, periodista especializado en gastro-

nomía y colaborador en la web del Club Pasión Habanos desde 
hace años, trajo ante los micrófonos del programa a algunos de 
los ilustres personajes que ya han pasado por él con anteriori-
dad, así como a sus múltiples colaboradores.

Como comentó David Fernández-Prada, si parte de la ma-
gia de la radio reside en imaginarse la cara de quien habla, en 
esta ocasión era un placer poder verse las caras y explicó que 
el programa se iba a grabar como si fuera en directo y solicitó 
al público asistente que participara con sus aplausos, si bien 
dejara para el final las posibles preguntas que quisieran hacer 
a los invitados.

El primero de ellos en este episodio 100, dentro de la sec-
ción “Disfrutando con...”, no podía ser otro que el que ya la pro-
tagonizara en el programa número 1, es decir, el periodista y 
presentador de los Informativos de Telecinco, José Ribagorda, 
con quien se rememoró esa experiencia y se repasó su afición 
por los cigarros y la gastronomía.

Ángel Antonio García Muñoz participó en su sección “El Ha-
bano de la semana”, mientras que junto con Juan Girón redes-
cubrieron los espacios de La Habana ideales para disfrutar de 
un habano.

Otro de los invitados, que también lo fue en el primer episo-
dio, fue Sacha Ormaechea, del restaurante Sacha, para quien 
el futuro es el placer y destacó la necesidad de ganarle vida al 
tiempo. José Andrés Colmena presentó el Partagás Legado que 

Socios del Club Pasión Habanos que asistieron a la grabación del podcast, 
en el que también intervino, a la izquierda, Sacha Ormaechea, propietario del 
restaurante Sacha, de Madrid.

En la grabación se pudo degustar el Partagás Legado Edición Limitada 2020, presentado como el Habano de la semana en la sección de Ángel Antonio 
García Muñoz. También intervinieron otros colaboradores habituales, como Juan Girón y José Andrés Colmena. O como Emmanuel Dupont-Machet, brand 
ambassador de Carlos I, brandy que se pudo disfrutar junto al habano de la noche.
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GRUPOS DE WHASTAPP CON CLIENTES,
UNA PRÁCTICA DE RIESGO
En la actualidad todos estamos interconectados de muchas maneras diferentes. Las pequeñas empresas pueden disponer 
de maneras sencillas para comunicarse con sus clientes. Interactuar directamente a través de herramientas digitales como 
WhatsApp es muy útil.

E
ste tipo de comunica-
ción puede servir para 
informar a clientes ha-
bituales de la llegada de 

un producto que no estaba dis-
ponible o que ha llegado nuevo, 
o para informar de promocio-
nes, entre otras funciones. 
Esto nos permite comunicar-
nos de forma inmediata con 
nuestros clientes. ¿Pero es 
esto legal?

Con el uso del WhatsApp 
muchos negocios pueden pen-
sar que están desaprovechan-
do la oportunidad de tener una 
red de comunicación gratuita; 
pero, ¿qué puede aportar crear 
grupos de comunicación con 
clientes?, ¿es legal?

¿Qué puede salir mal?
Si decides formar un grupo 

de contacto con los clientes re-
currentes de tu empresa pue-
des encontrarte con muchos 
problemas legales. Algunos de 
estos son los siguientes: 

• En primer lugar, si se han 
conservado los datos del 
cliente más tiempo del ne-
cesario, y se han utilizado 
para otra finalidad para 
la que se recogieron, se 
está infringiendo el artículo 
5.1.e) del RGPD.
• Si el negocio no obtuvo el 
consentimiento del clien-
te para el tratamiento de 
sus datos personales para 
otros fines, contraviniendo 

del negocio total anual global 
del ejercicio financiero ante-
rior. Pero no solo se puede in-
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Tener este documento es obligatorio por ley para todos los autónomos 
que ofrezcan servicios o bienes, aunque cada Comunidad Autónoma se 
encarga de regular esta normativa.

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

SI NO TIENES ESTE DOCUMENTO TE 
EXPONES A UNA MULTA DE 15.000 €
Aunque hay excepciones, el hecho de no tener hojas de reclamaciones puede conllevar 
a sanciones de hasta 15.000 euros, según la comunidad autónoma a la que pertenezca. 
Solicitar la hoja de reclamación en un negocio es una práctica habitual de clientes 
descontentos. Está vigente en el marco de protección para los consumidores.

P
or ello, tener este docu-
mento es obligatorio por 
ley para todos los autóno-
mos que ofrezcan servicios 

o bienes. Aunque cada Comuni-
dad Autónoma se encargue de 
regular esta normativa, las san-
ciones a las que se enfrentan los 
profesionales en caso de no po-
seer la hoja de reclamación están 
recogidas en la Ley General de 
Consumidores y Usuarios, y 
van desde los 3.000 hasta 
los 15.000 euros.

¿Para qué sirve?
Las hojas de reclama-

ciones son la herramienta 
que tienen los consumidores 
para dejar por escrito una 
queja o denuncia cuando se 
considera que sus derechos 
son vulnerados, para que la 
Administración sea consciente 
de ello.

Se trata de un documento 
oficial que consta de diferentes 
folios autocopiativos de diferentes 
colores según la comunidad.

Está considerada por algu-
nos expertos como una forma 
amistosa y barata de solucionar 
un conflicto. Otra opción para pro-
teger los derechos del consumi-
dor es acudir a la vía judicial para 
tratar de ser compensado. Lo 
que supone muchos trámites que 
son costosos para ambas partes.

¿Cómo funcionan?
El documento consta de tres 

tánea se debe comprobar 
que el tratamiento es lícito 
si cumple con alguna con-
dición de las contenidas en 
el artículo 6 del RGPD, con 
la del consentimiento del 
usuario para que se traten 
sus datos.
2. De forma paralela, cuan-
do se recogen los datos del 
usuario, la empresa debe 
informarle sobre qué se va 
a hacer con sus datos, art. 
13 del RGPD. WhatsApp 
Business permite crear 
mensajes de bienvenida en 
las nuevas conversaciones 
con el usuario. La empresa 
debe aprovechar este men-
saje para dar al usuario la 
información básica del tra-
tamiento de datos, que se 
desarrolla en el art. 13 del 
RGPD. 
WhatsApp Business se 

debe utilizar como canal de co-
municación a nivel informativo 
o de información comercial de 
las empresas o autónomos. 
No se debe usarlo para man-

dar información confidencial o 
compartir datos personales. 
En todo caso, el prestador del 
servicio deberá ofrecer al des-
tinatario la posibilidad de opo-
nerse al tratamiento de sus 
datos con fines promociona-
les. Tanto desde el momento 
de recogida de los datos como 
en cada una de las comunica-
ciones comerciales, de forma 
sencilla y gratuito.

hojas que tendrá la misma infor-
mación e ira para cada una de las 
partes: una para el establecimien-
to, otra para la Administración y 
otra para el consumidor.

La persona que pone la re-
clamación tiene que completar 
la hoja con todos su datos per-
sonales: nombre completo, DNI 
y su domicilio actual. Después de 
que haya rellenado 

esto, el negocio 
tiene que dar los suyos: nombre, 
dirección, teléfono e identificación 
fiscal.

Hay dos apartados: uno para 
que el consumidor indique su que-
ja y otro para que explique lo que 
quiere conseguir con la reclama-
ción o de qué forma espera ser 
compensado por los daños a sus 
derechos como cliente.

Responder en un plazo concreto
El comercio tiene un plazo en-

tre 10 y 14 días para contestar a 
la queja a partir del día siguiente 
de la recepción de la hora de re-
clamación.

Durante este proceso la Ad-
ministración le ofrece al negocio 
implicado la oportunidad de de-
fenderse y esclarecer su versión 
de los hechos que dieron lugar a 
dicha reclamación.

El negocio puede alegar 
lo que precise oportuno para 
su defensa, así como aportar 
las pruebas que lo apoyen 
o proponer una solución al 
problema.

Si el autónomo no res-
ponde o si el consumidor no 
queda satisfecho con sus 
alegaciones, será la Admi-
nistración la encargada de 
tomar una decisión para re-

solver este conflicto de intereses.

Exenciones
¿Qué autónomos están exen-

tos de disponer de hojas de recla-
maciones? Los profesionales libe-
rales están exentos de disponer 
de hojas de reclamaciones, como 
norma general. En estos casos 
las quejas se tramitan ante el 
correspondiente colegio profesio-
nal. Esto incluye a médicos, eco-
nomistas, arquitectos, abogados 
o notarios, entre otros.

siguen las directrices de la Ley 
de Servicios de la Sociedad de 
la Información y Comercio Elec-
trónico (LSSI).

Utilizarlo de forma segura
Como puede verse, es con-

veniente saber utilizar las he-
rramientas digitales, sin obviar 
las consecuencias de tomar 
una mala decisión, pues tal y 
como se ha comprobado, el 
incumplimiento de la normativa 
de protección de datos además 
de acarrear sanciones puede 
dañar la imagen de la empresa 
de cara al cliente, siendo, por 
tanto, esencial, contar con un 
asesoramiento legal preven-
tivo.

Existen formas para 
poder enviar comunica-
ciones comerciales a 
través de herramientas 
digitales como Whats-
App. Se debe obtener 
el consentimiento del 

usuario para obtener un 
mayor rendimiento de la app 
sin vulnerar la protección de 
datos, ni la LSSI.

1. En primer lugar, la em-
presa que quiera comuni-
carse con sus clientes con 
esta herramienta deberá 
utilizar WhatsApp Busi-
ness, en lugar del Whats-
App Messenger. Si quiere 
comunicarse con los clien-
tes a través de otra aplica-
ción de mensajería instan-

lo dispuesto en el artículo 6 
del RGPD.
• Si se facilitó su número 
de teléfono a terceros al 
incluirle en un grupo de 
WhatsApp se vulne-
ra su confidencia-
lidad, infringiendo 
el artículo 32.1.b) 
del RGPD.
• Y finalmente, si el 
negocio no contaba 
con unas medidas 
de seguridad que se 
adecuasen a la norma-
tiva de protección de 
datos, infringe el artículo 
32.1.d) del RGPD.
El mal uso de herramien-

tas digitales como WhatsApp 
puede conllevar a la vulneración 
de la normativa de protección 
de datos. Está comprendida en 
el  Reglamento de Protección 
de Datos (RGPD), y la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD). De lo contrario se 
corre el riesgo de ser sanciona-
do por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 
Las multas pueden ascender 
hasta los 20.000.000 de eu-
ros, o, la cuantía equivalente al 
4% como máximo del volumen 

Existen formas para poder enviar comunicaciones comerciales a 
través de herramientas digitales como WhatsApp. Se debe obtener el 
consentimiento del usuario para obtener un mayor rendimiento de la 
app sin vulnerar la protección de datos, ni la LSSI.

cumplir normativa en materia 
de protección de datos, sino 
que pueden conculcarse las 
normas establecidas para el 
comercio electrónico si no se 

La empresa que quiera 
comunicarse con sus clientes 
con esta herramienta deberá 
utilizar WhatsApp Business, en 
lugar del WhatsApp Messenger.



ES UNO DE LOS LOCALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA HABANA, LA CAPITAL DE CUBA, Y CITA OBLIGADA 
EN EL ITINERARIO DE QUIEN VISITE LA TIERRA DEL MEJOR TABACO DEL MUNDO. POSIBLEMENTE PORQUE 

ERNEST HEMINGWAY HABLÓ DE ESTE ESTABLECIMIENTO Y ALABÓ SUS EXCELENTES MOJITOS, PERO 
TAMBIÉN POR OTRAS MUCHAS RAZONES, NO PODEMOS DEJAR DE HACER UN HUECO EN NUESTRA 
AGENDA EN LA ISLA PARA DETENERNOS UN MOMENTO EN UNO DE LOS GRANDES TEMPLOS DE LA 

CIUDAD Y RESPIRAR SU ESENCIA.

La Bodeguita del Medio 
cumple 80 años

“La China”– a base de frijoles, cerdo, 
yuca, arroz blanco..., y una excelente 
música. Y, cómo no, una bebida típi-
ca cubana, el mojito.
Un rasgo típico de La Bodeguita del 

Medio es el incontable número de firmas que ador-
nan sus paredes, una tradición que parece atribuirse al periodista 
Leandro García y que siguieron celebridades de toda índole que 
no quisieron pasar por allí sin dejar su huella personal. Todo un 
reto para quien la visita el reconocer personalidades como Salva-
dor Allende, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Errol Flynn, Pierce 
Brosnam, Natt King Cole, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Ga-
briel García Márquez, Alejo Carpentier, Brigitte Bardot, María 
Félix, Jorge Negrete, Mario Moreno “Cantinflas”...
Tal es el éxito de La Bodeguita del Medio que ya existen en Va-
radero, Trinidad y Santiago de Cuba nuevas sedes y cuenta con 
establecimientos del mismo nombre en diversas localizaciones 

del mundo, desde México o Argentina a 
España.

Un lugar imprescindible si vas a la Ha-
bana por su historia y su encanto. Y no lo 
olviden, “el mojito en La Bodeguita y el dai-
quiri en el Floridita”. 

La Bodeguita del Medio acaba de cumplir 
nada menos que 80 años. Fundada el 26 
de abril de 1942, ha servido la bebida y 

puesto la música a innumerables celebridades 
que allí dejaron su huella, de lo que queda cons-
tancia en las fotografías que decoran el local y las 
pintadas de las paredes. 
El origen se remonta a 1942, cuando Ángel Martínez compra la 
bodega La Complaciente, en la calle Empedrado de La Habana 
Vieja, casi en la Plaza de la Catedral, y empieza a ser conocida 
como La Bodeguita de Martínez, una pequeña tienda de víveres 
y bebidas. Por aquel entonces ya comenzaba a haber intelectuales 
asiduos al negocio, por lo que fue adquiriendo renombre y, poco a 
poco, fue ampliando su oferta de comidas y bebidas.
El 26 de abril de 1950 se inauguró oficialmente la Bodeguita del 
Medio, cuando reabrió sus puertas como restaurante y tomó el 
nombre que le habían dado sus clientes –La Bodeguita del Me-
dio–, que la llamaban así por encontrarse 
en el medio de una manzana, en vez de en 
una esquina como solían estar las bodegas.
Un ambiente típico cubano, una delicio-
sa gastronomía basada en la cocina crio-
lla –la cocinera inicial fue Silvia Torres 

LA ÚLTIMA

FUNDADA EN 1942
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SI BIEN LA BODEGUITA DE MARTÍNEZ ABRIÓ SI BIEN LA BODEGUITA DE MARTÍNEZ ABRIÓ 
SUS PUERTAS EN 1942, NO FUE HASTA 1950 SUS PUERTAS EN 1942, NO FUE HASTA 1950 
CUANDO SE INAUGURÓ OFICIALMENTE COMO CUANDO SE INAUGURÓ OFICIALMENTE COMO 

LA BODEGUITA DEL MEDIO.LA BODEGUITA DEL MEDIO.




