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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Y nos lo queríamos 
perder

Los dos últimos meses han sido bastante intensos para el mundo del tabaco en nues-
tro país. De órdago, como se suele decir. Y nos lo queríamos perder.
En estas mismas líneas de nuestra anterior edición ya les informábamos de la con-

sulta pública online que se había abierto en el ámbito de la Unión Europea de cara a la 
aprobación de la nueva Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y cómo era más que 
necesario que todos los interesados dejaran escuchar su voz, pues el futuro no es nada 
halagüeño y la nueva normativa europea buscará reducir drásticamente el consumo 
de tabaco y el vapeo generando una grave crisis para toda la cadena de valor del sector.

Aparte de esto, este último bimestre se iniciaba con la aprobación por parte del 
Consejo de Ministros español del Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros 
Productos Relacionados, es decir, la nueva norma que regirá al sector tabaquero y que 
no es una modificación de la normativa actual. 
Con su aprobación, al igual que con la futura 
TDP, se abrió un periodo de consulta pública 
que finalizó el pasado 24 de junio y que, como 
recogemos en esta edición, ha contado con las 
propuestas que ha realizado la Unión de Estan-
queros, para quien la nueva norma “apuesta 
decididamente por las expendedurías y su 
identidad”, según palabras de su presidenta, 
Elena Viana: “El nuevo texto nos refuerza”.

Opinión distinta es la que ofrecen desde la 
Mesa del Tabaco, para quien el simple hecho de tratarse de una nueva norma y no 
una modificación de la existente supone “poner en cuestión el buen funcionamiento 
actual del sistema”.  La agrupación que representa a toda la cadena de valor del tabaco 
español cree que esta futura norma supone “un aumento desmedido de funciones del 
Comisionado del Mercado de Tabacos” y “una ampliación del monopolio del comercio 
minorista de manera discrecional”, pero esperan que se garantice el buen funciona-
miento del mercado con la incorporación de las alegaciones presentadas y se subsanen 
los defectos de tramitación que se han producido.

A todo ello se ha unido la incertidumbre creada por la nueva política de precios de 
los cigarros premium de Habanos –situando algunas marcas y líneas en el sector del 
lujo–, que la compañía ha explicado asegurando que no se dejarán de disfrutarse sus 
cigarros en nuestro país.

Pero también hemos vivido dos meses que han tenido su lado amable. Los dos 
años de pandemia van quedando atraés y se han empezado a recuperar actividades 
hasta ahora relegadas por razones obvias y, así, se han podido celebrar grandes even-
tos, como la presentación del Montecristo Carmen en Sevilla, la Noche de Blanco de 
Cigar Shop Magallanes o, por lo que a nosotros respecta, la Gala de Entrega de los IX 
Premios Retailers 2022 de LBF Retailers for the Future, la gran cita anual del sector 
tabaquero español, que una vez más ha sido posible gracias al apoyo de nuestros 
patrocinadores y colaboradores.

Esta edición de la revista que tiene en sus manos dedica también una sección espe-
cial a los productos de riesgo reducido potencial, con participación de las principales 
compañías que operan en este segmento, y una nueva e interesante entrega de nuestro 
proyecto Generación W.
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Por fin, tras dos años en los 
que la pandemia obligó a que 
las anteriores ediciones de 
los Premios Retailers de LBF-

Retailers for the Future, tuvieran que 
celebrarse en modo online e híbrido 
(entre online y presencial y con estric-
tas medidas de seguridad e higiene), 
el gran evento anual que reúne a 
toda la cadena de valor del sector de 
tabaco en España ha podido llevarse 
a cabo de forma completamente pre-
sencial y con los rostros de los asis-
tentes despojados de las impersona-
les mascarillas a las que nos hemos 
visto sometidos.

La noche de la Gala de Entrega 
de los Premios Retailers 2022 va a 
ser recordada por eso y por la opor-
tunidad que supuso de reencuentro 

entre los profesionales del sector. 
Había ganas de juntarse y más de 
un centenar y medio de personas no 
quisieron perderse la gran fiesta del 
estanco y del tabaco en España.

El Palacio de Linares, en Madrid, ha acogido la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022 que otorga la revista 
LBF-Retailers for the Future y que en esta ocasión celebraban su novena edición desde que se crearan en el año 2009. 
Once han sido los estancos reconocidos por estos galardones y por los numerosos profesionales que han emitido sus 
votos eligiendo a los ganadores. En el código QR adjunto, quienes no pudieron asistir al evento pueden acceder al 
vídeo completo de esta gran noche del estanco y de toda la cadena de valor del sector del tabaco español.

Fotos: Adrían Vázquez

GALA DE LOS PREMIOS RETAILERS 2022: 
OTRA GRAN NOCHE DEL ESTANCO

Once han sido los estancos galardonados en esta IX Edición

La Gala de los Premios Retailers 
2022 ha reunido a más de un 

centenar y medio de personas 
convirtiéndose nuevamente en 
punto de encuentro de toda la 
cadena de valor del sector del 

tabaco español.
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ACCEDE AL 
VÍDEO

PREMIOS RETAILERS
Los Premios Retailers son, 

desde hace ya trece años, el evento 
más esperado por el sector taba-
quero en nuestro país y con ellos se 
reconoce la labor diaria de los cerca 
de 13.000 estancos de la Red de 
Expendedurías que realizan de forma 
cada vez más profesional.
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Antes de procederse a 
conocer a los ganadores 
de esta IX Edición de 
los Premios Retailers, 

Raimundo de los Reyes, conse-
jero delegado de A.M & Reyes 
Publicaciones, editora de LBF-
Retailers for the Future, se dirigió 
a los asistentes para darles la 
bienvenida y presentar a quienes 
iban a guiar la ceremonia, Sergio 
Sauca y Karina Conde.

“Por fin, después de dos 
años de esta ‘maravillosa’ pande-
mia que nos ha asaltado a todos 
–comentó Raimundo de los 
Reyes–, podemos celebrar esta 
gala de Premios de la revista. 
Os quiero dar personalmente la 
bienvenida a esta edición de los 
Premios LBF Retailers for the 
Future que, como sabéis, otor-
ga nuestra revista con carácter 
anual desde hace ya tres años. 
Inicialmente era bienal, pero pasa-
mos a celebrara anualmente por-
que creíamos que era necesario. 
Muchas gracias por apoyarnos año 
tras año en la celebración de este 
evento que une y reúne a todo el 
sector y del que me siento muy 
orgulloso de poder celebrar esta 
gran noche del estanco en este 
ambiente tan concurrido y sobre 
todo tan distendido”.

“Desde producción agrícola, 
desde servicios de logística y dis-
tribución, pequeños y medianos 
fabricantes y grandes multinacio-

nales, creo que hemos conseguido 
un año más juntarnos todos y 
poner en valor la extraordinaria 
labor que realizan los estanqueros 
y a los que por lo menos desde 
esta casa nos debemos”, continuó

Tras el cóctel de bienvenida en los jardines del Palacio de Linares, los asistentes a la Gala de los Premios Retailers 
2022 accedieron al auditorio para ser testigos del reconocimiento a los once ganadores de esta IX Edición de 
los galardones de LBF-Retailers for the Future. La Gala estuve presentada por Sergio Sauca y Karina Conde, 
responsable de Generación W.

Fotos: Adrían Vázquez

GALA RETAILERS 2022:  
PONER EN VALOR LA EXTRAORDINARIA 
LABOR QUE REALIZAN LOS ESTANCOS

Presentada por Sergio Sauca y Karina Conde

“Muchas gracias por apoyarnos 
año tras año la celebración de 
este evento que une y reúne 
a todo el sector y del que me 

siento muy orgulloso de poder 
celebrar esta gran noche del 
estanco en este ambiente tan 
concurrido y sobre todo tan 

distendido”, señaló Raimundo 
de los Reyes.
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Tuvo palabras de agrade-
cimiento a los patrocinadores 
principales de los Premios –Philip 
Morris Spain, Japan Tobacco 
Iberia, British American Tobacco, 
Logista Strator, Logista Retail, 
Relx, Tobaccoland y Zippo– y 
las firmas colaboradoras – 
Landewyck, La Casa del Tabaco, 
S.T. Dupont, Vandermarliere 
Cigar Family, InterTabac, Comet, 
Tabacalera, Ibertabac Comercial, 
Davidoff y TCI–.

“Son once categorías de 
Premios y procuraremos en la 
medida de lo posible que la entre-
ga a los ganadores sea lo suficien-
temente ágil para posteriormente 

poder compartir experiencias y 
disfrutar del catering que hemos 
preparado para esta ocasión en 
este maravilloso entorno”, afirmó 
Raimundo de los Reyes.

Respecto a los presenta-
dores, de Sergio Sauca comentó 
que es “cara conocida por todos 
y que creo no necesita presenta-
ción. Gran aficionado, estudioso y 
divulgador de todo lo que rodea al 
mundo de los tabacos premium. 
Él siempre comenta que es un 
“friki de los puros”. Yo creo que va 
mucho más allá, ya veréis después 
en el catering. A los Tabacalera, 
Davidoff, La Casa del Tabaco y 
resto de firmas de cigarros pre-
mium os va a avasallar a pregun-
tas”.

“Y, por otro lado, nues-
tra maravillosa embajadora 
Generación W, Karina Conde, 
que siente como nadie la necesi-
dad de dar visibilidad continua y 
positiva tanto a las mujeres del 
sector como a otro tipo de discri-
minaciones por cualquier motivo. 
Inclusión, igualdad y diversidad 
las tiene grabadas a fuego en su 

cabeza y a mí eso, desde que la 
conocí, es algo que me fascina”, 
finalizó.

NOTA DE HUMOR
Tras las palabras de 

Raimundo de los Reyes, Sergio 
Sauca quiso sacar una sonrisa a 
los asistentes y como periodista 
deportivo que es sacó a colación 
una imagen que había dado la 

vuelta al mundo, inicando una con-
versación con Karina Conde.
– Antes de empezar me gustaría 
sacaros otra sonrisa. Todo lo que 
ha dicho Raimundo es cierto: soy 
un enamorado de los habanos, 
de la gastronomía, de los vinos. 
Me dedico al mundo del deporte, 
al periodismo. Y tú, Karina, ¿eres 
futbolera?
–Sí –contestó Karina.
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– De River, ¿no?
– ¡No!, de Boca.
– Vaya, esto es muy grave. Bueno, 
tendré que preguntar para no herir 
sensibilidades. ¿Cuánta gente 
hay del Real Madrid? ¿Y cuánta 
no es del Real Madrid porque veo 
una mayoría que sí lo es? Bueno, 
habrá un 65-45 más o menos. 
Vale. Os voy a pedir permiso a 
los que no seáis del Madrid, una 
pequeña licencia, para una ima-
gen para ver qué os parece. El 
gran Carlo Ancelotti fumándose 
un cigarro, embajador de los 
cigarros de calidad, y los entre-
nadores del PSG, del Manchester 
City, del Liverpool y del Chelsea, 
con sus encendedores dándole 
fuego. Fuego el que preparó el 
Real Madrid a todos ellos en esta 
Champions. Enhorabuena a los del 
Real Madrid y al resto suerte para 
el futuro.

GANADOR OBSEQUIO ESPECIAL
Uno de los alicientes de la 

noche, como explicaron Sergio 
Sauca y Karina Conde, era el sor-
teo entre los estancos ganadores 
de los IX Premios Retailers de un 
encendedor Dupont de la Línea 8. 
El ganador del sorteo, realizado al 
final de la Gala, fue Daniel Gómez 
González, de la expendeduría nº 1 
de Arromolinos (Madrid) que reco-
gió este magnífico regalo de manos 
de los presentadores de la Gala.
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¿Quiénes fueron los que pudieron estar in situ en la celebración de la IX Edición de los Premios Retailers? En estas 
páginas hacemos un recorrido fotográfico para repasar a aquellos que asistieron presencialmente a la Gala de 
Entrega de los galardones.

Fotos: Adrían Vázquez

TODOS A UNA EN EL SECTOR
IX Premios Retailers 2022
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Arriba, a la izquierda, Amelia Ortiz, Loyalty Programs Manager - 
EMEA de Zippo; Enrique Jiménez, director general de Philip Morris 
para España y Portugal; Mónica Andrade, country manager de 
RELX; Guihlerme Silva, director general de JTI Iberia; y Raimundo 
de los Reyes, consejero delegado de A.M. & Reyes Publicaciones.

Abajo, asistentes de La Casa del Tabaco, con Honorio Tortosa, 
Pepe Palacios, Marta Díaz, Alberto Checa, Juan Carlos Rivas, 
Goyo Fernández y Mario Torres.

Gonzalo Salafranca, Enrique Jimenez, Oscar Garcia, Ainhoa Capdevila, Gonzalo Otero, 
Juan Páramo, Juan Tallada y Hugo Nascimento, de Philip Morris para España y Portugal.

Abajo, algunos miembros de la Mesa del Tabaco. Itziar Elizalde, directora de RRII y 
Comunicación de la Mesa del Tabaco; Laura Stringer, de JTI Iberia; Jordi Pérez, de Logista; 
Ricardo Fuentes, de Landewyck Tabacos España; Marta Lobo, de JTI Iberia; Jorge Segura, 
de Logista; Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco; Luciana 
Ferrajuolo, de JTI Iberia; Rocío Ingelmo, de Altadis; Gonzalo Salafranca, de Philip Morris 
para España y Portugal; Raimundo de los Reyes, consejero delegado de A.M. & Reyes 
Publicaciones; Juan Tallada, de Philip Morris España y Portugal; Elena Viana, presidenta 
de la Unión de Estanqueros; y José Antonio González, director general de Cetarsa.

A la izquierda, Santiago Costas Sanz, 
responsable de Marketing y Servicios de 
Información de Logista; Carlos Vasques 
Guedes, director TPOS de Logista Strator; 
Jorde Segura Tejedor, director de Cigarrillos, 
Picadura, NGP y Servicios de Valor Añadido 
de Tabaco de Logista; Juan González 
Antón, director de Cigarros e Islas Canarias 
de Logista; Luis Egido de la Hera, director 
general de Logista Retail; José María Prieto 
Rodríguez-Carrascal, director comercial 
de Logista Retail; Pádraig Ó hAnnracháin, 
director de Compras y Marketing de Logista 
Retail; Jordi Pérez Sancho, International 
Tobacco Manager de Logista; Jesús García 
Cantero, coordinador de Grandes Cuentas 
de Logista; y Manuel Bascoy Castro, 
director de Servicios Transaccionales y 
Relaciones Institucionales en el Canal 
Estanco de Logista.

Arriba a la izquierda, asistentes de BAT España en la Gala: Ovidio 
Soler Loenarte, Gonzalo Cosentino, Ana Ramos Gallarín, Rodrigo 
Campo, Miguel Blanco, Cristina Agudo Jorrillo, Ramsés Gonzalo, 
Diego Alberto Paz Arenas.

Sobre estas líneas, los equipos de RELX y Tobaccoland España: 
David Díaz y Juan Fran Sacristán, del Equipo Comercial de 
Tobaccoland, Rocío Li, Sales Manager de RELX, Mónica Andrade, 
Country Manager de RELX, Pedro J. Taurá, director Comercial de 
Tobaccoland y Raúl Pérez, director Comercial de Sugarland.

A la izquierda, asistentes de la compañía JTI Iberia: Celina Pardo, 
Ángel Jiménez, Luis Gastón, Marta Lobo, Guilherme Silva, María 
Casado, Luciana Ferrajuolo, Laura Stringer y Manuel Losada.
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Asistentes en representación de la Unión de Estanqueros: José María Espinar, Elena 
Viana (presidenta), Esperanza García de los Salmones (tesorera) y José Gómez 
(vicepresidente)..

Raúl Rodríguez de Alba, director de LBF Retailers for the Future, con 
Francisco Barrio y José María Rosa Pedrianes, de Vandermarliere 
Cigar Family.

Arriba a la izquierda, epresentantes 
de Comet: Elena Fernández 
Pallarés, Enrique Puente, 
Inmaculada Domínguez y Salvador 
Medina.
Arriba a la derecha, epresentantes 
de Landewyck Tabacos España: 
Xavier Argelés, Myriam Gómez 
Barredo y Ricardo Fuentes.
A la izquierda, Miguel Hedilla 
Álvarez, Alejandro Castaño y 
Borja de Jesús Muñoz, de Hedilla 
Abogados.
A la derecha, Sheila Gómez Gil, 
Tomás Gómez, Mar Gil Llopis y 
Sandra Gómez Gil.

A la izquierda, representantes de Davidoff 
of Geneva Iberia, Agustín Figueras y 
Carlos Martínez, con Gustavo Velayos, 
de La Aurora, y Francisco Machado, de 
Davidoff.

Arriba, Jorge Fernández Cabezas, Elena González Laguna y Javier Rodríguez 
Lera, de Tabacalera.

Arriba, Juan Carmona, de S.T. Dupont; Tomás Gómez, de la Cava 
de Miguel Ángel; Alfonso González, director general de S.T. Dupont 
España; y Carlos Zoein, fundador de TCI.
A la derecha, arriba, Mónica Andrade y Rocío Li, de RELX, 
con Mustafa Atik, Project Manader de Messe Dortmund GmbH 
(InterTabac).
A la derecha,abajo, José Martínez Franco, ex-propietario de la Cava 
Magallanes, de Madrid; Ángel Antonio García Muñoz, colaborador 
de LBF Retailers for the Future; y Eulalio Bejarano, propietario del 
Estanco Cava Bejarano, de Madrid.
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Arriba, Tomás Gómez y Javier Rodríguez Lera; y Raúl Rodríguez de Alba, Jesús Fernández Montes, José Martínez 
Franco y Javier Blanco Urgoiti. Abajo, los estanqueros Antonio Jiménez Lozano, Eulalio Bejarano, Daniel Gómez y 
Juan Carlos Cabrera Matesanz. A la derecha, Pepe Aguirre y Manuel Gutiérrez, del Club de los 100 Puros.

Arriba, a la izquierda, el 
equipo de TCI presente en 
la Gala: Francisco Espinosa, 
Andrew Chen, Carlos Zouein, 
Juan Francisco Pomares, 
Juan Manuel Leal y Eduardo 
Zouein.
Sobre estas líneas, Elena 
Viana, presidenta de la 
Unión de Estanqueros, con 
Victoria Berna Roselló, titular 
del estanco 79 de Palma de 
Mallorca.
Bajo estas líneas, Jesús 
Delgado, del Estanco El 
Olivo, de Madrid, con María 
Ángeles Porras Pedrero.

Arriba, el vicepresidente y la presidenta de la Asociación Madrileña de 
Expendedores de Tabaco y Timbre, Pedro Culebras Bustos y Raquel Nicolás. 
En el centro Jaime de Juana Hernández, Raúl Rodríguez de Alba y Klaas 
Kelner. Y a la derecha, Goyo Fernández Moraleda, de La Casa del Tabaco, 
con Mustafa Atik. Abajo, Rubén Giménez Gómez, Eva Giménez Mora, Ángela 
Forner Giménez y José Giménez Llido.

Arriba, Jaime de Juana 
Hernández, de Cigar 
Family Spain; Javier 
Blanco Urgoiti, autor 
del portal Burkina The 
Revist; y Armando 
Díaz, de Cigar Shop 
Magallanes.
A la derecha, José 
Antonio López Gómez y 
Paula Gómez Segade, 
del estanco nº 10 de 
Lugo.

A la izquierda, 
Juan Carlos 
Rivas, de 
La Casa del 
Tabaco, con 
Lorena Medina 
Barriopedro 
y Edwin 
Sánchez, 
del estanco 
número 181 de 
Madrid.
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EXPENDEDURÍA Nº 1 
DE ARROYOMOLINOS (MADRID)

Categoría 2.- Premio al estanco más innovador

Nos toca hablar de innovación. En los tiempos actuales que 
tenemos tiempos de retos, o por llamarlo de una forma positiva, 
tiempos de oportunidades, ya lo decía Steve Jobs: la innovación 
no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Todos tenemos 
la oportunidad de ser un referente dentro de la industria. En BAT 
queremos promover ideas y proyectos que generen innovación 
y por eso estamos orgullosos de fomentar y apoyar este premio. 
Tras años de lucha y haber hecho bien las cosas, habéis sabido de 
adaptaros a la época digital que vivimos, en desarrollar y conocer 
nueva categorías de productos y satisfacer a nuevos consumidores. 
En BAT estamos también en un periodo de transformación profun-
da focalizados en la construcción de Un Mañana Mejor, que al final 
significa la reducción del impacto de nuestros productos en la salud 
de nuestros consumidores. Todos conocéis los productos de Vuse 
dentro de la categoría de vapor y de glo y Neo en tabaco calentado. 
Dentro de esta estrategia también nos toca apoyar a todo el canal 
en este proceso fomentando ideas y proyectos como puede ser el 
programa de formación de la BAT Staff Academy. Este evento es 
una oportunidad para unirnos y defender nuestros intereses ante 
un futuro difícil y un marco regulatorio bastante complejo.

• Expendeduría nº 1 de Pallaresos (Tarragona).
• Expendeduría nº 3 de Mijas (Málaga).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

La innovación puede ser tecnología. La innova-
ción puede ser la manera de diferenciarnos de 
la oferta del resto. También de nuestros produc-

tos, de cómo los colocamos y los presentamos. En 
fin, hay un montón de factores que hacen que nues-
tro estanco tenga un toque distinto y la innovación 
sin duda alguna es uno de los caminos más espe-
ciales para conseguirlo. Con un 39,77% de los votos 
emitidos, el premio al estanco más innovador, patro-
cinado por BAT España, fue para la Expendeduría Nº 
1 de Arroyomolinos (Madrid). Recogió el premio el 
premio Daniel Gómez González, hijo del titular de la 
expendeduría, José Francisco Gómez Rodríguez, y lo 
entregó Ramsés Gonzalo, regional sales manager de 
British American Tobacco España.

RAMSÉS GONZALO, RAMSÉS GONZALO, 
REGIONAL SALES MANAGER DE REGIONAL SALES MANAGER DE 
BRITISH AMERICAN TOBACCO ESPAÑABRITISH AMERICAN TOBACCO ESPAÑA
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EXPENDEDURÍA Nº 44 
DE VALENCIA

Categoría 1.- Premio al estanco con mejor imagen al consumidor

Para mí es un día importante porque es la primera vez que estoy 
aquí y espero que tanto Strator como Logista sigan aquí muchos 
años. Este premio supone un reconocimiento al estanco por 
su trayectoria, por su servicio, por su calidad de servicio y por 
su diferenciación y éstos también son los valores que desde 
Logista Strator entregamos a diario a todos nuestros clientes, 
tanto por la tecnología, como por servicio, por la diferenciación, 
la innovación... Éstas son nuestras claves y las claves que 
queremos llevar a todos los que a diario nos ofrecen el honor de 
trabajar con nuestras soluciones. Por supuesto, la tecnología y la 
digitalización están ahí, pero eso sólo sirve si se sabe aprovechar 
y llevar a nuestros clientes. El estanco es, siempre ha sido y 
seguirá siendo un negocio de proximidad y todos los sectores 
buscan esa proximidad, incluso las ventas por internet. Todos van 
por ese camino. Y los estancos ya son esa red de proximidad. Hay 
que aprovechar, potenciar, innovar y diferenciar para ser el punto 
de referencia en vuestra comunidad, entregar un servicio de 
calidad dentro de vuestra gama de productos y servicios. Contad 
con Logista y con Strator para ello. Gracias a todos por vuestra 
presencia y el ganador recibirá nuestra felicitación porque sus 
clientes estarán muy satisfechos con su trabajo diario.

• Expendeduría número 12 de Badajoz.
• Expendeduría número 5 de Sagunto (Valencia).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

La imagen es fundamental. Siempre que alguien 
tiene que atender al público, lo primero que per-
cibe esa persona que entra a un estanco, es la 

decoración, la amabilidad... Es una manera clave y 
de fidelizar a nuestros clientes. Todo suma para que 
repitan y vuelvan a estar con nosotros en el estanco, 
expuso Sergio Sauca en la presentación de este pri-
mer galardón. Tras las palabras que Carlos Vasques 
Guedes dirigió a toda la audiencia, se dio a conocer 
el resultado de las votaciones, que con un mayoritario 
43,18% de los votos, los estanqueros otorgaron al 
estanco número 44 de Valencia. Recogió el premio 
Rubén Giménez Gómez, titular de la expendeduría, y 
lo entregó Carlos Vasques Guedes, director TPOS de 
Logista Strator.

CARLOS VASQUES GUEDES CARLOS VASQUES GUEDES 
DIRECTOR TPOS DE LOGISTA STRATORDIRECTOR TPOS DE LOGISTA STRATOR
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EXPENDEDURÍA Nº 18, CAVA REAL
DE BADAJOZ

Categoría 3.- Premio al estanco con mejor cava de cigarros

Es un verdadero placer estar con mi segunda familia, la familia 
del tabaco. Creo que tengo que explicaros el porqué de La 
Casa del Tabaco, una compañía que nació hace seis años. 
¿Qué pretendía La Casa del Tabaco? En España se han fumado 
siempre muy buenos tabacos, excelentes tabacos, pero 
faltaban algunas marcas y algunos orígenes. Eso fue lo que 
nosotros nos propusimos. Eso es lo que hacemos día a día y 
vamos a seguir haciendo porque en este mundo del tabaco 
hay una serie de estanqueros que hacen su apuesta por el 
cigarro premium. Y les faltaba algo. Faltaban otros orígenes. 
Ahora, ninguna cava de España tiene que envidiar nada a 
ninguna cava del mundo. Aquí encuentran las marcas más 
premiadas a nivel mundial, los mejores tabacos y tabacos de 
calidad. Y de todos los orígenes. Eso es fantástico y eso es lo 
que nos gusta y por lo que trabajamos. Os quiero pedir que 
sigáis apostando por la oferta, por la profesionalidad, por la 
innovación y sobre todo por la excelencia, que eso es lo que 
todos intentamos hacer. Esto nos va a permitir disfrutar del 
presente y asegurarnos un futuro.

• Expendeduría nº 168, L’Estanc Duaso de 
Barcelona.
• Expendeduría nº 866, Cava de Miguel Ángel, 
de Madrid.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Las cavas de cigarros son esos templos a los 
que todos nos gusta entrar cuando visitamos 
un estanco. en ellas hay mucho mimo, mucha 

pasión por parte de sus responsables por un producto 
tan especial como los cigarros premium. Sergio Sauca 
mostró en la introducción de esta categoría por qué 
es un “friki” de los puros y que sentenció: “Para mí, la 
cava de cigarros es clave a la hora de elegir un estan-
co”. Tras las palabras de Pepe Palacios, se anunció 
que el ganador fue la expendeduría nº 18 de Badajoz, 
Cava Real, que obtuvo un ajustado 38,64% de los 
votos emitidos. 
Entregó el premio Pepe Palacios, director general de La 
Casa del Tabaco, y Javier Blanco Urgoiti lo recogió en 
nombre de Jerónimo Conejo, titular de la Cava Real.

PEPE PALACIOS,  DIRECTOR GENERAL PEPE PALACIOS,  DIRECTOR GENERAL 
DE LA CASA DEL TABACODE LA CASA DEL TABACO
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EXPENDEDURÍA Nº 428
DE MADRID

Categoría 4.- Premio al estanco con mejor oferta de shisha

Muchas gracias por la nueva oportunidad de presentar 
estos Premios tan especiales para nosotros. TCI lleva 
treinta años en el mercado. La fundó mi padre, que 
hoy también nos acompaña, con la introducción de un 
producto que era totalmente novedoso para el país como 
era el tabaco de shisha. La verdad es que es una categoría 
que desde que estoy yo, desde hace por lo menos diez 
años, nos ha dado muchas alegrías, siendo una categoría 
que ha estado creciendo a doble dígito dada la buena 
aceptación del consumidor y sobre todo gracias al apoyo 
y la especialización de todos los estanqueros que estáis 
involucrados en esta categoría. Este año la pandemia, 
que nos ha afectado a todos, ha afectado especialmente 
a nuestra categoría. Agradeceros este evento que hace 
que nos unamos todo el sector al menos una vez al año, 
que hace que demos todo nuestro apoyo a los estan-
queros, que es quienes hemos de agradecer sobre todo 
que podamos seguir trabajando y desarrollando nuestras 
marcas.

• Expendeduría nº 3 de Majadahonda (Madrid).
• Expendeduría nº 6 de Salou (Tarragona).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Desde hace unos años la shisha ya no es una 
moda, sino una realidad que pretende volver 
con fuerza una vez pasada esta pandemia que 

tanto ha influido en nuestra forma de socializar y 
reconquistar los espacios de los que nunca debió estar 
ausente y que exige a los establecimientos especializa-
dos en ella una constante innovación y formación. Tras 
la intervención de Eduardo Zoein, se anunció que el 
ganador de este premio, patrocinado por TCI, fue para 
la expendeduría nº 428 de Madrid, Estanco El Olivo, 
que obtuvo un mayoritario 44,32% de los votos emiti-
dos por los profesionales que han votado. 
En nombre del titular del estanco, Miguel Ángel 
Delgado Hervás, recogió el premio su hijo, Jesús 
Delgado. Entregó el trofeo conmemorativo Eduardo 
Zoein, director general de TCI.

EDUARDO ZOEINEDUARDO ZOEIN
DIRECTOR GENERAL DE TCIDIRECTOR GENERAL DE TCI
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EXPENDEDURÍA Nº 10
DE LUGO

Categoría 6.- Premio al estanco con mejor oferta de productos de conveniencia

Es un placer veros a todos aquí de nuevo. El año 
pasado, debido a la pandemia, estuvimos presentes 
en esta gala al 50% del aforo que tenemos hoy, si 
no recuerdo mal. Hoy ya estamos aquí todos para 
tener una jornada de hermandad y nosotros tenemos 
que descubrirnos ante los estanqueros y ante los 
fabricantes. Nosotros, como distribuidor, tenemos 
que mirar hacia ambos lados –fabricantes y estancos– 
y habéis realizado un ejercicio de supervivencia. 
Haciendo un símil deportivo, el de Rafa Nadal, ha 
habido muchas dificultades, estamos lesionados, 
estamos con algunas cosas a la contra, pero siempre 
el sector sobrevive y se reinventa. Así es que, 
allá donde estén el último fabricante y el último 
estanquero, ahí estará Logista Retail y el Grupo 
Logista,  en general. • Expendeduría nº 10 de Reus (Tarragona).

• Expendeduría nº 17 de Huelva.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

El tabaco es el alma del estanco. Los artículos de 
fumador son su complemento ideal, pero también 
hay toda una amplia gama de productos y servicios 

que se pueden sumar al negocio para lograr nuestros 
objetivos empresariales y ayudar a la rentabilidad de 
nuestros negocios atrayendo a clientes no fumadores que 
identifican al establecimiento como una buena alternativa 
para comprar toda esa amplia gama de productos más allá 
del tabaco y sus complementos. Patrocinado por Logista 
Retail, el ganador del premio al estanco con el surtido más 
diversificado fue, en un apretado final, la expendeduría 
nº 10 de Lugo, que recibió el 35,23% de los votos que se 
emitieron. En nombre de la titular del estanco, Ana Belén 
Segade López, recogió el premio su marido, José Antonio 
López Gómez, que estuvo acompañado de su hija, Paula 
López Segade. Entregó el galardón Luis Egido de la Hera, 
director general de Logista Retail.

LUIS EGIGO DE LA HERA,LUIS EGIGO DE LA HERA,
DIRECTOR GENERAL DE LOGISTA RETAILDIRECTOR GENERAL DE LOGISTA RETAIL
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EXPENDEDURÍA Nº 130
DE MADRID

Categoría 5.- Premio al mejor estanco especializado en accesorios de lujo

Gracias por esta nueva oportunidad de poder estar 
aquí otra vez con vosotros. Dupont cumple este 
año 150 años de existencia. Fabricamos cuatro 
líneas de producto, aunque la más conocida sea 
la del encendedor. Por eso estamos aquí. En 
los últimos años los estancos han tenido una 
evolución, han introducido nuevos productos, han 
introducido los productos de lujo y ellos mismos 
se han especializado. En el lujo, toda la cadena es 
importante, desde el fabricante hasta la persona que 
lo vende. Incluso el consumidor. Y nos congratula 
que todos los estancos han tenido en estos años 
esa sensibilidad y ese cariño por desarrollar esta 
categoría que hoy queremos premiar en esta gala 
2022.

• L’Estanc Duaso, de Barcelona.
• Estanco 31 de Agosto San Sebastián (Guipúzcoa).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Los productos de lujo están cada día más pre-
sentes en el estanco. Encendedores, artículos 
de escritura, artículos de fumador de primeras 

marcas. Un sinfín de posibilidades se abren a nuestros 
clientes a través del estanco, que siempre sabe dar 
ese toque de distinción en el artículo especial. El pre-
mio al estanco especialzado en artículos de lujo, patro-
cinado por S.T. Dupont, para quien el lujo es una acti-
tud, fue a parar a la expendeduría nº 130 de Madrid, 
Estanco Cava Bejarano, que obtuvo un 39,77% de los 
votos emitidos. 
Entregó el premio Alfonso González, director general 
de S.T. Dupont España, y lo recogió el propio Eulalio 
Bejarano Jurado, que además recibió un maravilloso 
encendedor S.T. Dupont Ligne 2 Palladium.

ALFONSO GONZÁLEZALFONSO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE S.T. DUPONT DIRECTOR GENERAL DE S.T. DUPONT 
ESPAÑAESPAÑA
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EXPENDEDURÍA Nº 79 
DE PALMA DE MALLORCA

Categoría 7.- Premio al estanco con mejor oferta de destilados

Miro este auditorio y veo personas, veo tanta experiencia en este 
mundo del tabaco que realmente hace inevitable que uno no 
tenga que estar año tras año en una experiencia como ésta de los 
Premios. Porque esto no deja de ser un punto de encuentro de 
todo el sector del tabaco. Al mismo tiempo que estoy hablando 
estáis viendo un vídeo que es un poco un mensaje del presidente 
de nuestra compañía para que conozcáis nuestras fábricas que te-
nemos repartidas por todo el mundo y así nos conozcáis un poco 
más. Daros también la información de que en España tenemos 
nuestra propia compañía, pero nuestra familia es más grande. 
En el caso de los cigarros hechos a mano, nosotros tenemos una 
exclusiva con La Casa del Tabaco para nuestras marcas premium, 
como es la marca Oliva. Y por otro lado contamos también con 
otra compañía, también familiar, como es Ibertabac Comercial, 
que nos está apoyando con otras marcas de cigarros mecanizados 
para hacer más grande a esta compañía que es Vandermarlie-
re. Pero estamos para entregar el premio a la mejor oferta de 
destilados y, como muy bien apuntaba Sergio Sauca, que cada vez 
son más los estancos que ase abren a la posibilidad de vender una 
mayor gama de productos, y entre ellos están los destilados.

• Expendeduría nº 5 de L’Hospitalet (Barcelona).
• Expendeduría nº 8 de Vilanova (Barcelona).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Las bebidas espirituosas pre-
mium, junto con los vinos, son uno de los produc-
tos que se han abierto un hueco especial en las 

estanterías de los estancos y se han convertido en un 
artículo de fumador más. Los vinos y destilados ya for-
man parte habitual del portfolio de las expendedurías. 
El ganador del premio, con un rotundo 57,95% de los 
votos emitidos, fue la expendeduría nº 79 de Palma de 
Mallorca (Baleares). Su titular, Victoria Berna Roselló, 
recogió el premio de manos de Francisco Barrio, direc-
tor de Ventas y Country Manager de Vandermarliere 
Cigar Family, patrocinadora de este galardón, compañía 
para la que no hay camino más paralelo que los ciga-
rros y los destilados y a todo buen fumador de cigarros 
le gusta acompañar su fumada de un buen whisky, un 
buen ron o cualquier otra bebida espirituosa.

FRANCISCO BARRIO, FRANCISCO BARRIO, 
DIRECTOR DE VENTAS Y COUNTRY DIRECTOR DE VENTAS Y COUNTRY 
MANAGER DE VANDERMARLIEREMANAGER DE VANDERMARLIERE



PREMIOS RETAILERS

BEATRIZ RODRÍGUEZ GÓMEZ,
EXP. 8 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Categoría 8.- Premio a nuevos estanqueros

En primer lugar, enhorabuena a todos los premiados y, 
en segundo lugar, agradecer a todo el equipo de LBF 
Retailers for the Future por la oportunidad de estar 
aquí hoy y reencontrarnos de nuevo. Y además para 
nosotros es muy especial hacerlo este año porque 
es el 90 aniversario de Zippo y qué mejor manera de 
celebrarlo que con todos vosotros y compartir con 
los que día a día estáis al pie del cañón haciendo que 
el negocio siga adelante y que funcione. Y por eso 
también porque esos 90 años no hubieran sido posibles 
sin todos los que estáis aquí queremos apoyar a esos 
nuevos estanqueros que siguen apostando por esta 
gran familia. Por nuestra parte, nuestro compromiso 
para seguir ofreciendo un producto legendario, con un 
servicio a la altura de una marca que es icónica y con 
un equipo en expansión y cada vez más reforzado para 
convertirnos en ese partner de confianza que queremos 
ser para vosotros.

• Antonio Casco Romero. Expendeduría Nº 13 de 
Móstoles (Madrid).
• Andrea Daniela Garrido Fernández. Expendeduría 
Nº 8 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

En unos tiempos tan difíciles para el mundo del tabaco 
como los que estamos viviendo desde hace más de una 
década, ellos han visto algo en el mundo del estanco 

para que apuesten por él como vía de negocio. Crear un nego-
cio basado en un producto como el tabaco, de consumo legal, 
es digno de admiración y reconocimiento. Incluso llegan a ofre-
cer una nueva perspectiva del sector.
El ganador del premio a nuevos estanqueros fue Beatriz 
Rodríguez Gómez, de la expendeduría nº 8 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
que obtuvo el 50% de los votos emitidos. 
Recogió el premio Beatriz Rodríguez 
Gómez, su titular, y lo entregó Amelia 
Ortiz, Loyalty Programs Manader - EMEA 
de Zippo, empresa patrocinadora de esta 
categoría.

Encendedor Zippo conmemorativo de los 
Premios 2022, obsequiado a todos los asistentes.

AMELIA ORTIZ,AMELIA ORTIZ,
LOYALTY PROGRAMS MANAGER - EMEA LOYALTY PROGRAMS MANAGER - EMEA 
DE ZIPPODE ZIPPO
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EXPENDEDURÍA Nº 31 
DE ARGANDA DEL REY (MADRID)

Categoría 9.- Premio a la transformación de estanco tradicional a retailer for the future

No es fácil ser estanquero. Creo que verdaderamente los que vivimos de 
cerca este mundo del tabaco sabemos que el estanco es una tienda gran-
de o pequeña, pero llena de una enorme cantidad de referencias, que 
requiere de una inversión fuerte de capital, que tienes que conocer siste-
mas informáticos, continuamente viendo las ofertas que los fabricantes y 
con una enorme cantidad de obligaciones porque es un sector regulado. 
Como ser estanquero no es fácil, daros a todos de corazón las gracias 
porque contamos con una familia de 13.000 profesionales en España 
que garantizan que un producto como el tabaco es distribuido, porque 
no sólo importa el qué, sino el cómo, con las mejores garantías de que 
lo hacen profesionales y lo hacen bien cada día. Transformarse tampoco 
es fácil. Y os lo digo desde Philip Morris, que llevamos en esta profunda 
transformación ocho años. Transformarte es entender que tus éxitos pa-
sados no van a garantizar éxitos futuros. Transformarte es entender que 
ese futuro empieza hoy y que no puedes tener miedo y tienes que actuar. 
Transformarte es entender que los errores forman parte del camino. Y, 
sinceramente, es también duro para empresas como Philip Morris. Por 
eso me causa un placer especial tener la oportunidad de rendir homenaje 
a todos aquellos que realizan una labor tan compleja todos los días y 
tienen un especial empeño en encarar el futuro sin miedo y entender que 
transformarse es la mejor manera de garantizar el éxito futuro.

• Expendeduría Nº 37 de Granada.
• Expendeduría Nº 53 de Granada.

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

El estanco está evolucionando. Han dejado 
de ser meros expendedores de tabaco para 
convertirse en negocios de futuro, con toda 

una oferta de nuevos productos y servicios, en 
retailers for the future. Sin duda alguna, retailers 
for the future –negocios de futuro– lo son los 
estancos cada vez más. El ganador del premio a 
esta transformación, patrocinado por Philip Morris 
Spain, fue para la expendeduría nº 1 de Arganda 
del Rey (Madrid), que obtuvo el 44,32% de los 
votos emitidos.
Gonzalo Otero, senior manager regional sales de 
Philip Morris Spain, entregó posteriormente el pre-
mio a Ángel Luis Orejón Gómez, titular del estanco, 
que no pudo asistir a la gala, pero envió un vídeo 
de agradecimiento que se reprodujo en las panta-
llas del auditorio.

ENRIQUE JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL ENRIQUE JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL 
DE PHILIP MORRIS PARA ESPAÑA Y PORTUGALDE PHILIP MORRIS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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ELENA VIANA IBARRA 
EXPENDEDURÍA Nº 11 DE GUADALAJARA

Categoría 10.- Premio Generación W a la mujer estanquera

Para mí es muy especial estar aquí hoy porque hace un año 
yo ya estaba hacía un año en España y nunca había habido 
un evento. Ese fue el primer evento de la industria del 
tabaco en el que yo participé el año pasado. Volver a estar 
aquí trayendo reconocimiento a todas esas personas de los 
estancos que nos ayudan todo el día en nuestro trabajo es 
muy especial. Este premio también es muy especial para 
nosotros en el sentido que la diversidad de género es algo 
que dentro de nuestra compañía lo valoramos mucho. La 
diversidad de género trae nuevas ideas, nuevos puntos de 
vista e incluye en la sociedad a todas las personas ha-
ciéndonos más ricos. Desde JTI siempre ponemos mucho 
esfuerzo en tener esa diversidad dentro de nosotros. Te-
nemos 850 personas empleadas en Iberia, donde tenemos 
28 nacionalidades y tenemos dentro de nuestros gerentes 
más del 40% de representación femenina. La mitad de 
nuestro Comité Ejecutivo son mujeres. Creemos mucho 
en lo que nos trae esa diversidad y lo que trae a nuestra 
industria. Por tanto, muy feliz de poder ofrecer este premio 
a una de las tantas mujeres que trabajan en el estanco y 
llevan nuestra industria.

• Luci Mon López. Expendeduría Nº 35 de Oviedo.
• Neus Viure Gispert, de la expendeduría Nº 3 de 
Malgrat de Mar (Barcelona).

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Llega el turno para uno de los premios de reciente 
creación en esta edición de los Premios 2022. 
Como explicó Karina Conde, Embajadora W, 

Generación W representa el compromiso de la revista 
LBF Retailers for the Future con la igualdad, inclusión, 
diversidad y especialmente con la promoción del talento 
femenino. Cada día conocemos más mujeres líderes, 
que resultan referentes por su trayectoria, por su visión 
estratégica, por su capacidad de innovación y por su 
liderazgo transformador. Con un 40,91% de los votos 
emitidos, el premio Generación W ha sido para Elena 
Viana Ibarra, de la expendeduría nº 11 de Guadalajara.
Entregó el premio Guilherme Silva, director general de 
JTI Iberia, compañía patrocinadora de esta categoría, y 
lo recogió la propia Elena Viana Ibarra.

GUILHERME SILVA, GUILHERME SILVA, 
DIRECTOR GENERAL DE JTI IBERIADIRECTOR GENERAL DE JTI IBERIA
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JUAN MEDINA LAÍN, 
EXPENDEDURÍA Nº 181 DE MADRID

Categoría 11.- Premio a toda una vida dedicada al estanco

En nombre de RELX y de Tobaccoland, nos hace especial ilusión es-
tar aquí por primera vez, ponernos cara por fin y quería aprovechar 
para dar las gracias a todos los estanqueros que nos habéis apoyado 
incondicionalmente desde nuestra llegada al mercado español. Relx 
aterrizó en España en 2019 de la mano de Tobaccoland como una 
marca desconocida hasta entonces. Llegamos además en un mo-
mento crítico, en el que todo el sector lo estaba pasando realmente 
mal, y a pesar de ello hicisteis gala de vuestra capacidad de adap-
tación, de transformación adoptando esos de riesgo reducido, nos 
abristeis las puertas de vuestra casa y gracias a eso hemos llegado 
a miles de consumidores. Gracias a este esfuerzo conjunto, no sólo 
nos hemos hecho un hueco en el mercado español, sino que nos 
hemos posicionado como una de las marcas líderes en la categoría. 
Y por eso nuestro compromiso con vosotros es seguir trabajando 
día a día con esfuerzo y con dedicación para ofrecer productos 
de máxima calidad a los consumidores. Y me hace especial ilusión 
entregar este premio, que tiene un valor tan sentimental porque 
además representa esos valores de pasión, de dedicación y de esa 
transformación de la que hablaba que tanto representa y que creo 
que encaja muy bien con los valores de Relx.

• Victoria Berna Roselló. Expendeduría Nº 79 de 
Palma de Mallorca
• Emilio Joaquín Perujo Elena. Expendeduría Nº 
32 de Sevilla

LOS OTROS FINALISTAS

Premio patrocinado por

Y , finalmente, el último premio de esta novena edi-
ción de los Premios Retailers 2022, fue un premio 
siempre especial con el que se pretende recono-

cer la labor de un estanco a lo largo de toda su trayecto-
ria. Un premio que en esta ocasión estaba patrocinado 
al unísono por Relx y Tobaccoland Spain. Si resulta 
difícil seleccionar estancos para cualquier categoría, 
mucho más lo es seleccionar estancos para premiarles 
por toda una vida dedicada al sector con la cantidad de 
ellos que hay que llevan generaciones y generaciones. 
El ganador de este galardón, con justamente la mitad 
de los votos emitidos por los estanqueros y demás pro-
fesionales del sector, fue la expendeduría número 118 
de Madrid, que actualmente regenta Juan Medina Laín. 
Entregó el galardón Mónica Andrade, directora general 
de Relx, y lo recogió Lorena Medina, hija del titular.

MÓNICA ANDRADEMÓNICA ANDRADE
COUNTRY MANAGER DE RELXCOUNTRY MANAGER DE RELX
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En estas páginas ofrecemos algunas imágenes de todo lo que rodeó a la Gala de Entrega de los IX Premios Retailers 
2022. Desde el cóctel de bienvenida al posterior catering del que pudieron disfrutar todos los asistentes a esta gran 
fiesta del sector.

Fotos: Adrían Vázquez y W2M

IMÁGENES DE UNA GRAN FIESTA
IX Premios Retailers 2022
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Por su parte, 
La Casa del 
Tabaco instaló 
en la gala de 
los Premios 
Retailers 
2022 un 
sencillo córner 
que estuvo 
atendido en 
todo momento 
por Juan 
Carlos Rivas 
y que ofreció 
y encendió a 
los asistentes 
que se lo 
solicitaron uno 

de los cigarros 
estrella de 
la Serie F 
de su marca 
Condega, 
concretamente 

el Condega 
Serie F Mareva.

Zippo quiso estar 
presente en la 
gran cita anual 
del sector con 
una buena 
muestra de 
los 

productos de la 
marca, como los 
encendedores, 
su colección de 

gafas, productos 
en piel o velas 

aromatizantes.
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La historia de esta celebración se 
remonta a los conocidos como 
disturbios Stonewall (Nueva 
York) que tuvieron lugar un 28 
de junio de 1969 y fue la primera 
vez que la comunidad LGBTI 
se unió en Estados Unidos para 
luchar por sus derechos.

La manifestación del 9 de julio 
es el gran actor de la sema-

na del Orgullo con numerosas 
carrozas de diferentes empresas, 
asociaciones o agrupaciones que 
recorren la ciudad desde las 19:00 
para defender los derechos y la 
igualdad del colectivo LGTBI bajo 
el lema “Frente al odio: visibilidad, 
orgullo y resiliencia”.

El Día del Orgullo se cele-
bra el 28 de junio a pesar de que 
el colectivo LGBTI suele cambiar 
sus desfiles al sábado anterior o posterior 
a esta fecha. La historia de esta celebración 
se remonta a los conocidos como distur-
bios Stonewall (Nueva York) que tuvieron 
lugar un 28 de junio de 1969 y fue la 
primera vez que la comunidad LGBTI se 
unió en Estados Unidos para luchar por 
sus derechos.

Por aquella época el Stonewall Inn 
era un club gay ubicado en el corazón del 
Village neoyorquino. Muchos insisten que 
el nombre tuvo origen en The Stone Wall, 
las memorias de la escritora Mary Casal; 
un texto clave de la literatura lésbica de la 
década del treinta. Sin embargo, son esca-
sas las pruebas que permiten afirmarlo.

Lo cierto es quel local se convir-
tió en un éxito desde la primera noche. 
Algunos le atribuyen eso a su ubicación. La 
zona tenía mucha actividad. En la misma 
manzana estaba el Village Voice, la revista 
fundada entre otros por Norman Mailer. 
Otros creen que el verdadero secreto del 
suceso se alojaba en el salón del fondo del 
local, donde se bailaba. El Stonewall era 
el único bar en todo Nueva York en el que 
los gays podían bailar entre sí. La música 
la aportaba una rockola de la que salían 
los hits bailables de la época y que eran 
escuchadas en la comunidad.

El viernes 1 de julio empezaron los 10 días de una de las fiestas más importantes del calendario madrileño, la Fiesta del 
Orgullo, una de las celebraciones con más carácter reivindicativo. Este año, además, la celebración coincide con el 30º 

aniversario del Europride, también conocido como el “Orgullo Europeo” Una vez más, Madrid ha sido uno de los epicentros 
mundiales de la tolerancia y el respeto a la diversidad, inclusión e igualdad, que mezcla jolgorio de plumas y tacones con 

actos de concienciación.

DÍA DEL ORGULLODÍA DEL ORGULLO
EL 28 DE JUNIO, EL STONEWALL Y EL ORIGEN DE LA LUCHA LGTBI

mer grito fue dado por Stormé 
DeLarverie, una lesbiana que instó 
a los demás a no dejarse avasallar. 
Los hechos se sucedieron verti-
ginosamente. Alguien tiró la pri-
mera lata de cerveza, alguien la 
primera botella, alguien la primera 
piedra. Y así, pasó lo impensado, 
una razzia cotidiana, en un bar sin 
destino de posteridad, terminó en 
una batalla campal que continuó 
durante tres noches que cambia-
ron la historia.
Las primeras marchas para con-

memorar los acontecimientos de 1969 
en el mítico bar, tuvieron lugar en 1970 
en Nueva York y Los Ángeles. Tras este 
primer paso, muchas ciudades se fue-
ron sumando a estas marchas en todo el 
mundo que desde entonces acogen los 
desfiles del Orgullo Gay para reivindicar 
sus derechos.

En junio de 2009 el expresidente de 
los Estados Unidos, Barak Obama, declaró 
el mes de junio como el mes del Orgullo 
Gay, Lésbico, Bisexual y Transgénero, 
citando los disturbios como razón para 
“comprometerse por la igualdad ante la ley 
para los estadounidenses LGBT”. 

En 2016, el entonces presidente 
también nombró el Stonewall Inn monu-
mento nacional, convirtiendo al pub en 
el primer monumento de los Estados 
Unidos dedicado a la lucha del colectivo 
LGBT: “La gente se cansó de ser perse-
guida y el movimiento se convirtió en 
parte esencial de Estados Unidos”, destacó 
Obama. 

Hoy en día, las fiestas del Orgullo 
son reconocidas en todo el mundo y tienen 
a España como uno de los epicentros de 
la lucha contra la homofobia gracias a sus 
celebraciones.

El maltrato en la noche de Nueva 
York por parte de la policía era habitual, 
como si los homosexuales no gozaron 
de derecho alguno. En ese contexto el 
Stonewall funcionaba como una espe-
cie de oasis en un rincón de la ciudad, 
un refugio, para una comunidad que se 
sentía perseguida y maltratada. Lo que 
importaba era que dentro había libertad 
de movimiento, esa sensación de libertad 
tan poco habitual.

La noche del 28 de junio de 1969 
la policía hizo una redada en el Stonewall. 
Mientras se llevaban a varios de los asis-
tentes, sólo por estar allí, alguien en lugar 
de bajar la cabeza, se rebeló e instigó a los 
demás a reaccionar. 

Muchos sostienen que el pri-

Foto: Madrid Orgullo.



A
terrizó en Madrid en plena pandemia para 
ponerse al frente de un equipo que desarrolla 
su actividad en cinco mercados: España, Islas 
Canarias, Portugal, Andorra y Gibraltar. Un 
año medio después, Guilherme Silva, director 

general de JTI Iberia, hace balance de los retos superados y 
define la sostenibilidad como una palanca indispensable para 
seguir impulsando el crecimiento del sector.

m No hace ni dos años que está al frente de la división 
de Iberia, pero el recorrido ha sido intenso. Desde su 
llegada, ¿cuáles han sido los aprendizajes y retos prin-
cipales a los que se ha enfrentado?
Efectivamente, cuando llegué a España la situación era 
compleja. Todavía existía mucha incertidumbre respec-
to a qué nos depararía la pandemia y hacer previsiones, 
algo esencial en nuestro negocio, resultaba casi impo-
sible. En ese momento tuvimos claro que queríamos 
ser parte de la solución y nos esforzamos por dotar a 
nuestros colaboradores de las herramientas necesarias 
para afrontar sus desafíos particulares, favoreciendo al 
máximo la conciliación y la flexibilidad laboral. Otro 
aspecto prioritario fue desarrollar estrategias y recur-
sos que nos permitieran acompañar a los estanqueros, 
nuestros partners de negocio, en los desafíos que por 
su parte estaban enfrentando en un contexto de enorme 
inestabilidad. Sin duda, mantener una actitud creativa 
y una mente abierta al cambio nos ayudó a salvar los 
peores momentos.

Ahora estamos en otro escenario diferente, pero hay 
dos cosas que no han cambiado. La primera es que la 
flexibilidad y el cuidado de nuestros colaboradores 
continúa siendo una prioridad y la segunda que nues-
tro compromiso de remar junto al sector y aportarle va-
lor más allá de nuestras marcas sigue siendo firme.

m Y mirando hacia adelante, ¿cómo se está adaptando 
la compañía a los cambios que vienen y que pueden 
impactar de manera muy profunda en el sector?

Estamos trabajando de manera muy activa para tratar 
de evitar la adopción de medidas, principalmente en el 
ámbito regulatorio, que puedan comprometer la esta-
bilidad de nuestro sector. Cuidar de nuestros intereses 
pasa por proteger a toda la cadena de valor. Y es que 
solo trabajando juntos por un objetivo común podemos 
alcanzar metas que de manera individual estarían fuera 
de nuestro alcance.

Siempre hemos defendido que, para ser efectiva, la 
legislación que regula nuestra actividad ha de ser pro-
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Un aspecto prioritario de su gestión al frente de JTI 
Iberia desde que llegó ha sido desarrollar estrategias 

y recursos que “nos permitieran acompañar a los 
estanqueros, nuestros partners de negocio, en los 

desafíos que por su parte estaban enfrentando en un 
contexto de enorme inestabilidad. Sin duda, mantener 

una actitud creativa y una mente abierta al cambio 
nos ayudó a salvar los peores momentos”, apunta 

Guilherme Silva.

Patrocinado por

GGUILHERME 
ssILVA

“TRABAJANDO JUNTOS “TRABAJANDO JUNTOS 
POR UN OBJETIVO COMÚN POR UN OBJETIVO COMÚN 

PODEMOS ALCANZAR METAS PODEMOS ALCANZAR METAS 
QUE DE MANERA INDIVIDUAL QUE DE MANERA INDIVIDUAL 

ESTARÍAN FUERA DE ESTARÍAN FUERA DE 
NUESTRO ALCANCE”NUESTRO ALCANCE”

porcionada y mantener un adecuado equilibrio entre la 
protección de la salud y la de un sector estratégico en 
términos de empleo y contribución a las arcas públicas. 

Por otra parte, adaptarse a los nuevos tiempos im-
plica necesariamente ser más sostenibles, entendiendo 
este concepto en toda su amplitud. A lo largo de los 17 
años que llevo en JTI, he vivido en primera persona los 
pasos que se han ido dando en este sentido y, aunque 
hemos avanzado mucho en este tiempo, el camino por 
recorrer todavía es largo.

m ¿A qué se refiere con que la sostenibilidad debe ser 
entendida como un concepto global? 

La sostenibilidad se ha convertido en un motor de cam-
bio para nuestra organización. No son un conjunto de 
acciones a implementar sino una manera de entender el 
negocio. Tiene que ver con favorecer la industria local, 
con crear empleo de calidad, con velar por la estabili-

dad del sector y con potenciar una sociedad más justa 
a través de valores como la igualdad, la diversidad y 
la inclusión. Y, por supuesto, hacer todo esto mientras 
cuidamos del medioambiente.

Esto implica seguir trabajando en una cadena de 
suministro cada vez más sostenible, desde la recogida 
de la hoja hasta que el producto se entrega en el punto 
de venta, pasando por nuestros centros de producción. 
Sobre este particular, hemos realizado en los últimos 
años importantes inversiones en nuestra fábrica de Te-
nerife encaminadas a mejorar su eficiencia: reducción 
de emisiones de CO2, optimización de energía, gestión 
del agua…

Por otro lado, en nuestra apuesta por la sostenibi-
lidad también incluimos a toda la red comercial, que 
ahora se mueve en coches híbridos y patinetes eléctri-
cos, y las acciones que se desarrollan en el punto de 
venta. Así, utilizamos materiales reciclables en todos 



los elementos de nuestras promociones y seleccionamos 
con idéntico criterio el mobiliario donde se exhiben nues-
tros productos en el estanco.

De manera complementaria, apo-
yamos a los estanqueros de toda Espa-
ña en su labor de concienciación sobre 
la importancia de separar adecuada-
mente los residuos, de reciclar o de 
consumir menos plástico. 

m Se podría decir que JTI Iberia es un 
ejemplo en sí mismo de diversidad, ya 
que está compuesto por cuatro países 
donde se hablan cuatro idiomas dis-
tintos. ¿Qué acciones se están llevan-
do a cabo para favorecer valores como la igualdad, la 
diversidad efectiva o la inclusión?

Por ejemplo, este mes de junio celebramos el Mes 
del orgullo LGTBQ+ a nivel global, y esto incluye la 
organización de un programa muy amplio de activi-
dades para visibilizar la diversidad en nuestro día 
a día. Otro ámbito muy activo es nuestro programa 
embRACE, que promueve la igualdad de oportuni-
dades en la compañía, sea cual sea el origen de la 
persona.

Esa es nuestra máxima: mismos derechos y mis-
mas oportunidades para todos los empleados, y lo 
demostramos con iniciativas como la de igualar las 
bajas por maternidad y paternidad, con 20 semanas 
íntegramente retribuidas para mujeres y hombres.

Otro aspecto que promovemos en JTI y que me 
gustaría destacar es la igualdad generacional. Recien-
temente hemos lanzado el Programa Bright-up, cuyo 
objetivo es el desarrollo multidisciplinar de talento 
de la generación Z, ayudando a su incorporación al 
mercado de trabajo. Queremos enriquecer todavía 
más nuestra cultura corporativa y para ello tenemos 
las puertas abiertas también para el talento más joven.

En definitiva, somos muy conscientes de que lo 
más valioso de la compañía es su capital humano, 
su capacidad de innovar y sumar diferentes puntos 
de vista y por ello queremos que estén lo más orgu-
llosos posible de ser quienes son y también de per-
tenecer a JTI. 

m JTI ha recibido varios reconocimientos en este 
sentido. ¿Figurar año tras año en los rankings de 
mejores empresas para trabajar en España es un 
objetivo que se marcan como compañía?

Ser distinguidos por entidades tan prestigiosas 
como Great Place to Work o Top Employer siempre 
constituye una satisfacción y un orgullo. Pero más 
allá del reconocimiento público, las certificaciones 
son útiles porque nos permiten medir nuestros re-
sultados en diferentes ámbitos de forma objetiva, 
fijar metas y comprobar si las hemos cumplido. De-
trás de estos rankings hay un ejercicio muy intere-
sante de escucha, a través de entrevistas y encuestas, 
que nos permite autoevaluarnos como compañía y 
seguir avanzando.

Y es que a menudo los éxitos de una organiza-
ción se miden únicamente en términos de rentabili-
dad y beneficio. Por supuesto que los números son 
importantes, pero detrás de ellos están las personas, 
y eso es algo que nunca debemos olvidar.

Efectivamente en nuestro clúster conviven más de 850 for-
mas distintas de pensar, tantos como número de colabora-
dores, un total de 28 nacionalidades diferentes y de 4 ge-

neraciones. Creemos firmemente que 
esta diversidad constituye una de las 
mayores fortalezas de JTI como compa-
ñía, por eso dedicamos esfuerzos y re-
cursos a potenciar ese talento diverso.

Nos enfocamos en el bienestar de 
nuestros trabajadores ofreciéndoles re-
cursos formativos, charlas, herramien-
tas de apoyo para que puedan crecer. 
Apostamos por una comunicación in-
terna muy activa y, sobre todo, proac-
tiva, en la que cada persona tenga claro 

que puede expresarse con libertad, porque eso es precisa-
mente lo que nos enriquece como organización.

ENTREVISTA
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“La sostenibilidad se ha 
convertido en un motor 
de cambio para nuestra 

organización. No son un conjunto 
de acciones a implementar 

sino una manera de entender el 
negocio.”, comenta Guilherme 

Silva.

“La diversidad constituye una de las mayores 
fortalezas de JTI como compañía, por eso 

dedicamos esfuerzos y recursos a potenciar ese 
talento diverso en nuestros equipos”, afirma  el 

director general de JTI Iberia.

ENTREVISTA

“EN JTI TRABAJAMOS CON LA RED DE ESTANCOS 
COMO SI FUÉRAMOS UN SOLO EQUIPO”

Una entre los más de 850 colaboradores que componen 
JTI es Celina Pardo, responsable de planificación en el 

área de Operaciones de la compañía. Su día a día se centra 
en procesar datos de ventas en contacto directo con la red 
comercial, monitorizar tendencias y coordinar acciones con 
el resto de los departamentos. “Trabajamos para ponérselo 
lo más fácil posible a los estanqueros. Procuramos ponernos 
en sus zapatos, siempre pensando que formamos parte de un 
mismo equipo”, asegura. 

Una iniciativa que han puesto en marcha desde su área 
es la plataforma JTI connect, que ofrece información útil a 
los estanqueros acercándoles la actualidad del sector y las 
novedades legislativas. “El objetivo es ofrecer herramientas 
ante los cambios regulatorios y de tendencias en el mercado. 
Ante momentos de posibles cambios a nivel normativo como 
los que estamos viviendo, JTI estará al lado del estanquero 
ofreciendo herramientas como esta para seguir apoyando su 
negocio como hasta ahora”.

Otro de los focos de atención está puesto en incremen-
tar el número de mujeres en la fuerza comercial, que alcan-
zó el 14% en 2021. “Es verdad que tradicionalmente ha sido 
un área masculina, por eso estamos dando pasos para hacer 
que los puestos sean igual de atractivos para las mujeres”, 
explica.

De su día a día, destaca precisamente ese contacto 
directo con la red comercial, que a su vez es la cara visible 
de JTI ante el estanquero. “Sabemos que se establecen unas 
relaciones muy humanas, en las que se trabaja codo con codo 
como un mismo equipo con la red de estancos, acompañán-
dolos en su desarrollo de negocio”.

Celina Pardo, Field Effectiveness, Planning manager de JTI Iberia.



Arquitectas de su vida

MMª ÁÁNGELES TTORREGROSA
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“LO QUE ME IMPORTAN SON LOS HECHOS, 
NO QUE TE HABLEN DE ‘ELLAS’ Y ‘ELLOS’…”

Con su tono vivaz nos cuenta: “Los fundadores de la 
expendeduría fueron mis tatarabuelos, en 1903. 
Si bien el primer titular fue un hombre, Juan Sán-
chez García, por las circunstancias del momento 
lo regentaba mi tatarabuela, Dolores, cuando las 
mujeres tenían restringidos muchos derechos fun-

damentales y no podían ser titulares de expendedurías”.
Así, el estanco pasó de los fundadores a una hija de ambos, 

quien a su vez lo transmitió a una sobrina suya, Josefa Sánchez 
García, que dirigió el estanco durante 29 años. La próxima titular 
de la expendeduría fue Juana Hernández Rojas, que regenta el 
negocio durante 21 años y es con esta última con quien María 
Ángeles empieza su historia en el estanco.

m María Ángeles, ¿cómo fue que empezaste a trabajar en 
el estanco? 
Yo estaba trabajando en otro lugar: era administrativa en 
la Seguridad Social. Pero conocía el estanco de pequeña y 
venía siempre a comprar. Un día en-
contré a la anterior dueña súper ago-
biada porque la chica que tenía se 
había dado de baja. Y le dije “chica, 
no te agobies, que yo entro un mo-
mento y voy recogiendo las papele-
ras y esto”. Y entonces la dueña me 
dijo “mira, lo mejor es que sigas aquí conmigo y se queda 
esto en familia”. Y como yo soy del barrio y todo el mundo 
me conoce, pues muy bien.

m Hablas con pasión del estanco… ¿Qué ha sido lo que te 
ha atraído tanto de esta actividad?

Pues que a mí me gusta estar con la gente. Esto está hecho 
para mí. El trabajo me gusta y me identifico mucho. Entra 
cualquier persona de aquí y, como soy del barrio, de toda la 
vida de aquí, sé perfectamente lo que me pide. 
Es algo como si fuera tu casa. 

m ¿Quiénes son las personas que 
forman el equipo de trabajo de la 
expendeduría?

Se ha incorporado Desirée, mi úni-
ca hija, quien gestiona la parcela 
administrativa y comercial, ya que 
como he comentado anteriormente 
estoy enfocada más en la atención 
al cliente. También nos ayuda en 
nuestras actividades nuestra com-
pañera Tania. Y también está mi 
marido Eugenio en toda la parte 
comercial.

“A mí me han ayudado mi padre y mi 
marido, y ahora mi hija. Entonces, ahora 
tengo esos valores… caerse y levantarse 

son mis valores”.

María Ángeles Torregrosa Arróniz es pura sonrisa. Pero también es la quinta generación 
de estanqueras mujeres que regenta la expendeduría número 54 del Barrio de La Florida 

de Alicante. Y aunque sus hobbies son pasear por la playa y los deportes acuáticos, su 
verdadera pasión es el estanco, en el que está desde hace más de 24 años.

Patrocinado por

m Cuando comenzaste a trabajar aquí, Desirée era muy 
pequeña… ¿Cómo has hecho para conciliar vida familia, 
personal y laboral?
Pues sobre todo con la ayuda de mi marido. Entonces, nos 
fuimos organizando, día a día, como se podía. Cuando no 
se podía, alguna amiga nos echaba una mano. Mi madre 
también, pero le constaba un poquito más, porque cuidaba 
a mis abuelos que eran muy mayores. Pero a veces recogía a 
Desirée y se quedaba con ella. Ella iba a un colegio y muchas 
veces entraba antes para yo poder venir a abrir. Los padres 
que empezábamos nuestro trabajo muy temprano podía-
mos dejar a los niños antes de empezar nuestras labores.

m Hace poco más de 10 años que te has convertido en la 
titular por adquisición del estanco. Ahora que te has con-
vertido en una auténtica trabajadora autónoma, ¿hay 
más flexibilidad en el trabajo autónomo o eso es un mito?

Ninguna flexibilidad (risas). El estanco poco a poco se 
transformó en una casa para noso-
tros. Tengo una cocina y nosotros 
venimos a las 7:30 de la mañana y 
comemos aquí y todo. No nos va-
mos a casa ni nada y estamos aquí 
permanente. De todas formas, cuan-
do era empleada me lo tomaba así. 

Pero hombre, sí que me cambió la vida porque ahora es 
mío y es distinto. Pero también cuando era empleada me lo 
tomaba igual que ahora. Hacía prácticamente las mismas 
cosas. Ahora más porque lo llevamos a nuestra forma. Te-
nemos más trabajo, otras cosas...

A esta altura de la entrevista se nos une Desirée Ago-
rreta, la 6ª generación de mujeres en este tradicional estanco 
alicantino.

m Desirée, ¿qué dificultades en-
cuentras tú al trabajo autónomo?

La cuota de autónomas es dema-
siado alta. La cambiaría como para 

poder ir un poco más desahogados. 
Al fin y al cabo, podríamos contratar 
a más gente. Pero las cuotas de teso-
rería que existen ahora y las cuotas 
de autónomos que existen, pues al 
final tenemos que exprimirnos al 
máximo. 

m ¿Qué innovaciones le han he-
cho al negocio en los últimos 
tiempos?



M.A.- Hemos abierto más el abanico de ventas, hemos he-
cho peñas de lotería que antes no teníamos…
D.A.- Se ha hecho más tecnológico, tenemos peñas online.

m ¿Creéis que el sector ha estado tradicionalmente enfoca-
do en la figura del hombre?
M.A.- Sí, todo el tiempo. A mí me conoce mucha gente y 
cuando viene un comercial que a lo mejor no me conoce y 
estoy despachando, o en la caja, me pregunta por el jefe y 
le digo “sí, dime”; me contesta, “quiero hablar con el jefe”; 

y yo le digo que el jefe soy yo. Incluso una vez vino uno 
que me dijo “es que no me imaginaba que un jefe trabaja-
ba” porque estaba trabajando con las sacas. Yo ya lo tengo 
más asimilado porque soy más mayor, pero Desirée coge 
un rebote... y Tania también se enfada un montón. A mi me 
pasó tantas veces que ya ni hago caso, pero ellas sí que se 
enfadan muchísimo más que yo. 
D.A.- Cuando mi padre no está, soy yo quien atiendo a los 
comerciales y me han llegado a decir que, si no está Euge-
nio, que entonces se pasa otro día. Y 
yo le digo, “vale, pues que sepas que 
aunque vuelva Eugenio, no se te va 
a volver a atender...”.
M.A.- No sólo los hombres hacen 
esto, las mujeres también. Mira, mi 
tatarabuela, que es la llevaba adelante 
el estanco, ella no figuraba para nada. 
Entre ellos hicieron un papel porque 
eran así de modernos, pero ella no figuraba para nada. Y mi 
bisabuela lo mismo. Aunque después sí que pudo figurar. 

m Pudo ser titular porque era viuda, ya no había figura 
masculina en ese caso…

M.A.- Sí, y porque era más revolucionaria.
D.A.- De todas formas, aunque venga de familia, nosotros 
adquirimos el estanco, no fue una herencia.

m María Ángeles, ¿qué mujeres te han inspirado a lo largo 
de tu vida?

A mí me han ayudado mi padre y mi marido, y ahora mi 
hija. Ahora tengo esos valores… caerse y levantarse son 
mis valores. Cuando llegué aquí y le propuse hacer cosas 
a la antigua propietaria me dijo “pues lo que quieras” y 

empecé a hacer cosas. Y te diré que 
manejaba sola al estanco. 

m Cuando la anterior titular vio 
que sabías resolver sola te dejó y así 
te has ido desarrollando…

Total. Y ahora estoy contenta porque 
hemos ido creciendo y estamos aquí 
ahora los tres. Y tenemos a Tania. Y 
es una tranquilidad, después de lo 
que pasamos, ya montarlo, que si me 
lo quedaba, que si no… Pues ahora 
piensas, lo he conseguido: estoy tran-
quila. Lo que tengo que hacer es tra-
bajar, intentar subir las ventas, que no 
se me vaya nadie, que todo el mundo 
esté contento, ir avanzando y ya está. 

m Y tú, Desirée, ¿piensas seguir con 
el negocio?

Sí. Bueno, que mi madre me dure 
mucho más (risas). Terminé la carrera 

de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y terminé mi 
máster. Estuve trabajando de lo mío, pero al final, esto va a 
quedar para mí. 

m ¿Creen en el lenguaje inclusivo como una herramienta 
para fomentar la igualdad y la diversidad?

M.A.- No. Ella sí que piensa distinto que yo…  
D.A.- Pienso que es uno de los principios para que esto cam-
bie. Al final, si no es por el lenguaje, no vamos a poder cam-

biar nada. Todavía hay muchísimas 
connotaciones machistas en nuestro 
lenguaje. Complementa y ayuda a 
concienciar que somos iguales.
M.A.- Lo que me importan son los 
hechos, no que te hablen de “ellas” 
y “ellos”…

Si bien estas dos mujeres, madre 
e hija, coinciden en los sesgos machistas que viven a diario en la 
expendeduría, hay entre ellas una diferencia generacional que in-
fluye, y mucho, en cómo se perciben y enfocan los retos que tienen 
las mujeres para alcanzar una igualdad real, que no es otra cosa 
que la igualdad de derechos.  

ENTREVISTA
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“A mi me conoce mucha gente y cuando 
viene un comercial que a lo mejor no me 

conoce, y estoy despachando, o en la caja 
y tal, y me pregunta por el jefe y le digo ‘sí, 

dime’, me contesta ‘quiero hablar con el 
jefe’ y yo le digo que el jefe soy yo” .



Según asegura el Gobierno, a través de las medidas reco-
gidas en el anteproyecto de ley se persigue asegurar un 
mercado que sea neutral y transparente, que garantice 

que todos los productos que lleguen al consumidor lo hacen 
de forma segura, cumpliendo plenamente la normativa, y que 
los operadores que intervienen en el mercado a lo largo de 
todas las fases de la cadena actúan de acuerdo con el ordena-
miento jurídico.

De esta manera, los objetivos de la futura ley serán 
reforzar la transparencia, la neutralidad y la seguridad de los 
productos, en beneficio de los consumidores y usuarios.

Con esta norma, según el Consejo de Ministros, España 
da pleno cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
normativa de la Unión Europea y en convenios y tratados 
internacionales de control del tabaco.

EQUIPARACIÓN DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO 
AL CONVENCIONAL

Entre las principales novedades que presenta la norma, 
se destaca que se irá equiparando progresivamente el régi-
men de control de la fabricación, distribución y del comercio 
minorista de cigarrillos electrónicos y de dispositivos de taba-
co novedosos al del tabaco convencional, todo ello de acuerdo 
con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y las autoridades sanitarias.

Con la nueva normativa, se regulará su venta exclusiva 
en estancos en un plazo de cinco años, a través de la red de 
expendedurías de tabaco y timbre del Estado, mejorando el 
control de los productos, sometiendo a revisión sus activida-
des publicitarias y promocionales y evitando la venta a meno-
res y por internet.

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 
DE LOS PRODUCTOS

También se mejorará la supervisión de los productos de 
tabaco y otros productos relacionados, estableciendo las medidas 
necesarias para que todos aquellos que lleguen al consumidor 
cumplan la normativa europea y española con plenas garantías.

Además, el ámbito de supervisión se extenderá a todas las 
actividades industriales y comerciales de productos de tabaco y 
productos relacionados, incluyendo la primera transformación 
de tabaco crudo, el comercio de maquinaria para la elaboración 
de productos de tabaco, las actividades de fabricación y comercio 
mayorista, la fabricación y comercio de máquinas expendedoras 
de tabaco y, en general, a cualquier persona física o jurídica que 
intervenga en este mercado con fines comerciales.

NEUTRALIDAD DE LA RED DE ESTANCOS
El Ejecutivo quiere reforzar el principio de neutralidad 

de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado como 

uno de los pilares del monopolio de venta minorista, mejorando 
el control de las actividades promocionales y publicitarias. Como 
se explica, se trata del principio que garantiza que no se favorezca 
desde la red minorista directa ni indirectamente el consumo de 
unas marcas, productos o fabricantes frente a otros.

El Gobierno impulsará también con esta ley la transpa-
rencia del sector, en línea con los convenios y tratados interna-
cionales, reforzando la legitimidad de la Administración a través 
de la creación de registros públicos y dando publicidad a las rela-
ciones de la industria con las autoridades encargadas de su super-
visión. Esos registros, asegura el Gobierno, serían esencialmente 
registros públicos de operadores, de instalaciones de operadores, 
de máquinas de fabricación y de grupos de interés.

De acuerdo con la normativa internacional, también se 

incorporarán deberes de diligencia para los operadores, que debe-
rán asegurarse de que las actividades comerciales e industriales que 
lleven a cabo se realizan con operadores legales y para fines lícitos.

Asimismo, con esta nueva norma se actualizarán las facul-
tades regulatorias, de inspección y de supervisión del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, de acuerdo con la normativa internacional 
y de la Unión Europea sobre vigilancia del mercado a través de 
diversas medidas, modernizando el régimen de infracciones y 
sanciones para penalizar y desincentivar aquellas conductas de 
los operadores que incumplan sus obligaciones, de acuerdo con 
el principio de proporcionalidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados,  una 
norma que contribuirá,  como asegura el Ejecutivo,  a modernizar el régimen jurídico del mercado de productos de tabaco 
y otros productos relacionados,  de forma que se impulsará una lucha más eficaz contra toda clase de comercio ilícito y se 
garantizará la seguridad de los consumidores,  mejorando el control de los operadores y la trazabilidad de los productos a lo 
largo de toda la cadena industrial y comercial.

Aprobado el Anteproyecto de Ley del Mercado 
de Tabacos y Otros Productos Relacionados

Consejo de Ministros
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA 
E INTERNACIONAL

Esta norma, según señala el Gobierno, asegura una 
aplicación plena de las obligaciones derivadas de la Directiva 

2014/40/UE, de Productos 
de Tabaco y los Productos 
Relacionados, entre las 
que destacan las relativas 
al sistema de trazabilidad 
y las medidas de seguri-
dad, que persiguen luchar 
contra el comercio ilícito 
y evitar la venta de pro-
ductos falsificados o que 
vulneren la normativa.

Asimismo, se da 
cumplimiento a las obliga-
ciones del Reglamento UE 
2019/1020 de Vigilancia 
de Mercado, que exige 
crear autoridades de 
vigilancia para produc-
tos armonizados como el 
tabaco, con las facultades 
y competencias necesarias 
para controlar la adecua-
ción de los productos a 
la normativa, e intercam-
biar información con la 
Comisión Europea y otras 
autoridades de vigilancia 
para mejorar la supervi-
sión a nivel europeo. En 
ese sentido, se designará 

al Comisionado para el Mercado de Tabacos como autoridad 
de vigilancia en cumplimiento de este reglamento comunitario.

Por último, en esta ley, que sustituirá a la actual Ley 
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos 
y Normativa Tributaria, también se incorporan al ordenamien-
to nacional las disposiciones derivadas del Convenio Marco de 
la Oorganización Mundial de la Salud (OMS) para el Control 
del Tabaco y del Protocolo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito, tales como la definición de operador y el ámbito subje-
tivo y objetivo de control, el sistema de licencias, habilitaciones 
o autorizaciones para los operadores, la creación de registros 
públicos, o el principio de diligencia debida.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel 
Rodríguez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su 
comparececnia ante los medios de comunicación en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros que aprobó el Anteproyecto.

El Gobierno destaca como una de las principales 
novedades de esta reforma legislativa la 
equiparación progresiva al del tabaco convencional 
del régimen de control de la fabricación, 
distribución y comercio minorista de cigarrillos 
electrónicos y dispositivos de tabaco novedosos.

La nueva norma, según el Ejecutivo, mejorará 
la supervisión de los productos de tabaco y otros 
productos relacionados, estableciendo las medidas 
necesarias para que todos aquellos que lleguen 
al consumidor cumplan la normativa europea y 
española con plenas garantías.
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Entre las alegaciones presentadas por la Unión 
de Estanqueros al Anteproyecto de Ley figuran la 
reducción del canon concesional, el incremento 
del margen al 9%, la creación de un sistema de 
prórrogas de vigencia de la concesión y la reducción 
de las sanciones.

Para la Unión de Estanqueros, la subida del margen 
a un 9% para todos los productos del tabaco y 
relacionados se justifica por la situación actual del 
mercado y la consiguiente rebaja de la rentabilidad 
de las expendedurías y compensar así la evolución 
negativa en la venta de cigarrillos.

Según la información facilitada por la Unión de 
Estanqueros en torno a este primer paso de la nueva 
normativa que va  regir el sector en España, la orga-

nización recuerda que ya el Anteproyecto de Ley incorpora 
algunas peticiones que la Unión de Estanqueros había venido 
realizando y se han estudiado con detalle los aspectos más 
importantes que incorpora este texto en la regulación de 
las expendedurías.

Además de esto, la Unión de Estanqueros 
ha presentado en el periodo de Audiencia 
Pública las modificaciones que se debatieron 
y aprobaron en la Mesa de Asociaciones 
Provinciales de la Organización y que de 
modo resumido se recogen a continua-
ción en diez puntos.

Según ha comentado Elena 
Viana, presidenta de la Unión de 
Estanqueros, al colectivo en el editorial 
de la revista Mundo Estanco, “hay un 
tema clave que muchos menosprecian: todo 
el modelo de distribución y control del tabaco 
se apoya en nosotros, los estanqueros. Y la nueva 
ley apuesta decididamente por las expendedurías y su 
identidad, hasta el punto de encomendarnos el estanco de los 
nuevos productos relacionados con el tabaco, algo que ya ocurre 
en otros países europeos con modelos similares al nuestro”, por 
lo que no duda en señalar que “el nuevo texto nos refuerza”.

1 Introducción de la definición del término “producto a 
base de hierbas para fumar” y su comercialización obli-

gatoria en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado.

Para la Unión de Estanqueros, si por un lado la Ley 
28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, asimila 
los productos de tabaco con “cualquier otro producto que le 
imite e induzca a fumar”, se considera necesario que dicho 
texto normativo recoja también en su articulado la definición 
de productos a base de hierbas para fumar, quedando así 

regulados todos aquellos productos susceptibles de ser 
fumados.

2 Incluir los criterios de rentabilidad y 
de población en el procedimiento de 

subasta de nuevas concesiones.
La experiencia demuestra que 

estos criterios, recogidos en la actual 
Ley 13/1998, contribuyen a evitar que 
se produzca un impacto económico y 
social negativo en la zona en la que se 

convoque la subasta de la nueva conce-
sión, teniendo en cuenta las expendedu-

rías ya existentes en dicha zona.

3Incluir la posibilidad de que los expen-
dedores puedan acceder a un sistema de 

Prórrogas de Vigencia Concesional tras los 30 años.
Se planteó establecer en la norma un sistema de pró-

rrogas a la propia concesión administrativa que permita al 
expendedor que lo requiera una ampliación de la vigencia de 
la concesión, previa liquidación de una tasa en el momento 
de cada “solicitud de prórroga”. Finalizada la vigencia de la 
concesión por no interesar su renovación, la misma revierte 
al Estado para su posterior subasta. 

4Solicitar el incremento del margen de los expendedores 
al 9%, para todos los productos del tabaco y productos 

relacionados.
La situación actual del mercado y la consiguiente 

rebaja de la rentabilidad de las concesiones administrativas 
de expendedurías hacen necesario solicitar el incremento del 
actual margen establecido para que se establezca en un 9% 
para todos los productos de tabaco y productos relacionados 
con el tabaco, como medida paliativa que compense en lo 

La Mesa de Asociación Provicniales de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha celebrado una reunión para 
analizar las propuestas presentadas en el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados 
aprobado por el Consejo de Ministros y presentar sus alegaciones y propuestas dentro del periodo de audiencia pública 
que f inalizó el pasado 24 de junio,  paso previo antes de seguir con la tramitación de esta nueva norma para el conjunto del 
sector del tabaco español.

La Unión de Estanqueros presenta 
sus alegaciones a la futura norma

Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados

posible las pérdidas económicas que el colectivo ha venido 
sufriendo como consecuencia de la evolución decreciente de 
las ventas de cigarrillos.

5Modificar la consideración de la infracción recogida 
en el artículo 35.3.c) para que sea considerada como 

infracción de carácter “leve” o, subsidiariamente, como una 
infracción “grave”, y no como “muy grave”.

El hecho de que un expendedor suministre labores de 
tabaco a un punto de venta con recargo cuya autorización ha 
caducado, en su propia área de actuación produce, una menor 
distorsión del mercado, que el hecho de que un expendedor 
trate de expandir su ámbito de influencia a puntos de venta 
con recargo que no le corresponden, hecho que está calificado 
como infracción grave en el Anteproyecto.

6Reducir la tarifa del Canon concesional.
Se considera más apropiado establecer un por-

centaje de cuota del 1,60 de forma que la mayor parte de los 
expendedores aportarían en concepto de canon cantidades 
similares a las que vienen afrontando hasta ahora.

7Reducir el importe de las sanciones leves, graves y muy 
graves para los expendedores.

Los expendedores de tabaco son trabajadores autó-
nomos al frente de un negocio que cumple con un Servicio 
Público, y cuya rentabilidad está en gran medida limitada, 
tanto por el margen impuesto a su principal actividad, como 
por la delimitación de actuación geográfica, respondiendo en 
todo momento personalmente con su patrimonio ante una 
conducta sancionable.

8Elevar la reducción de la sanción por pronto pago al 40 
por ciento.

Considerando que la Ley General Tributaria ya eleva la 
reducción de las sanciones en caso de pronto pago de un 25 
a un 40 por ciento, se plantea establecer la misma reducción 
para los supuestos de pronto pago de las sanciones derivadas 
de infracciones de la Ley del Mercado de Tabacos.

9En lugar de sancionar por no cumplir con la obligación 
de exhibición de las tarifas oficiales de precios, resulta 

más razonable que la infracción sea por no ponerlas a dispo-
sición de los usuarios. 

Dado el gran número de referencias existentes en papel 
y la constante actualización de los precios, la exhibición resul-
ta inviable.  Resulta más sencillo y eficaz poner las tarifas a 
disposición de los consumidores por medios telemáticos, por 
ejemplo. 

10Extender la exención del pago del canon para aquellas 
expendedurías que tengan este régimen hasta el 31 de 

diciembre de 2035 en lugar de 2030.

REPORTAJEREPORTAJE

Según ha señalado Elena 
Viana, presidenta de la 
Unión de Estanqueros,  
la nueva ley apuesta 
decididamente por las 
expendedurías y su 
identidad. “El nuevo texto 
nos refuerza”, asegura.
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REPORTAJE

PROPUESTAS DE LA 
UNIÓN DE ESTANQUEROS 
RECOGIDAS EN EL ANTEPROYECTO 
DE LEY Y SU FUTURO DESARROLLO

Como concluye la Unión de 
Estanqueros tras la lec-

tura del Anteproyecto y de la 
Memoria de Análisis de Impacto 
Normativo (MAIN), muchas de 
las propuestas que se han venido 
realizando en los últimos años 
han sido valoradas positiva-
mente reflejándose en el texto 
de la nueva normativa o seña-
lando que se tendrán en cuen-

ta en el Reglamento que 
deberá desarrollar-

se tras la aproba-
ción de la Ley. 

Concretamente 
la Unión de 
Estanqueros 
hace referen-
cia a siete 
p e t i c i o n e s 
que se han 

t r a s l a d a d o 
insistentemen-

te a las institu-
ciones y que ahora 

tienen su reflejo en 
este documento.

1.- Se mantiene el modelo 
actual de control administra-
tivo del comercio minorista 
de tabaco: el estanco.
2.- Reubicar estancos existen-
tes antes de convocar nuevas 
subastas.
3.- Fraccionar el pago del 
canon concesional.
4.- Mayor control de las cam-
pañas promocionales.
5.- Revisión del régimen san-
cionador.
6.- Comercialización exclusi-
va en estancos de los cigarri-
llos electrónicos con nicotina 
y de los dispositivos para el 
consumo de los productos de 
tabaco novedosos.
7.- Prohibición de variar los 
precios de cada unidad o 
gramo en función del envase 
(20-21-22 cigarrillos).

La Unión de Estanqueros ha elaborado asimismo un documento en el que 
expone cómo afecta al estanco la futura normativa del sector.

Así, se cita el artículo 20 del Anteproyecto, que deja claro que la comer-
cialización de productos de tabaco y otros relacionados, además de sellos y 
timbre, se realizará a través de la Red de Expendedurías. En las definiciones 
desarrolladas en el texto, incluye en “los productos relacionados con el taba-
co” a los “cigarrillos electrónicos y los dispositivos para el consumo de pro-
ductos de tabaco novedosos”.

Igualmente, establece que los titulares de las expendedurías serán perso-
nas físicas que podrán acceder a la concesión a través de subasta, de acuerdo 
con criterios comerciales, de servicio público y de distancias a otras expende-
durías por un periodo de 30 años. 

El estanco deberá disponer de los productos monopolizados y de aque-
llos que sean declarados de suministro o prestación obligatorios por el 
Comisionado. Y deberá cumplir con sus deberes de trazabilidad.

Los márgenes de beneficio serán del 9% en cigarros; 4% en sellos y efec-
tos timbrados; y 8,5% para el resto de productos del tabaco y otros 
relacionados como el cigarrillo electrónico u otros productos de 
tabaco novedosos. 

Las tasas de prestación de servicios serán de 460 euros por 
comprobar el cumplimiento de las condiciones para otorgar la 
concesión y 500 euros por las correspondientes comprobacio-
nes en locales e instalaciones de expendedurías. 

El canon concesional cambia el criterio demográfico 
por el de facturación y la tarifa será el equivalente al 1,85% 
del volumen bruto por márgenes y comisiones de la venta 
del tabaco, productos relacionados y timbre durante el año 
anterior. 

Una de las grandes novedades del Anteproyecto es la 
incorporación del comercio minorista de cigarrillos electrónicos 
con nicotina y los dispositivos para el consumo de tabaco novedo-
sos al Monopolio del Estado a través de los estancos. La regulación 
de estos productos se iguala casi totalmente a la del tabaco en todos los 
aspectos incluyendo las condiciones para realizar actividades publicitarias y 
promocionales y la prohibición de su venta a través de internet. 

NEUTRALIDAD, TRANSPARENCIA Y DILIGENCIA DEBIDA
Por otro lado, el Anteproyecto establece a la neutralidad, la transparencia y 

la diligencia debida como principios rectores de la nueva normativa. 
En el caso de la neutralidad, el objetivo es que el comercio minorista se 

produzca sin favorecer a ninguna marca o fabricante. Para ello, establece un 
mayor control y limitación de las campañas promocionales: será necesaria 
autorización previa del Comisionado, durarán un máximo de dos meses, una 
campaña por cada producto y tendrán que pasar seis meses antes de volver a 
promocionar el mismo producto dentro del mismo ámbito territorial. 

Respecto a la transparencia, será obligatoria la inscripción en un Registro 
de Operadores o Grupos de interés para respetar el principio de publicidad 
y transparencia en las relaciones con los operadores, sus asociaciones y 
aquellos que representen sus intereses individual o colectivamente ante el 
Comisionado. 

Finalmente, en lo que se refiere a diligencia debida, el texto del 
Anteproyecto establece que todos los operadores deberán tomar todas las 
precauciones y medidas necesarias para asegurarse de que las relaciones 
comerciales tengan lugar con otros operadores autorizados y para fines y des-
tinos lícitos. Deberán comunicar cualquier sospecha de comercio ilícito y llevar 
un registro de actividades comerciales.

EL ESTANCO EN LA FUTURA LEY
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Según la consulta realizada por 
LBF a la Mesa del Tabaco, la 
agrupación que representa al 

conjunto del sector español del tabaco 
recuerda que este Anteproyecto supone 
un nuevo sistema jurídico regulatorio 
completo del mercado de tabacos y que 
no es una mera actualización de la ley 
anterior. “Dado que no hay obligaciones 
internacionales pendientes de incorpo-
rar al sistema jurídico nacional –salvo 
el sistema específico de infracciones y 
sanciones en materia de trazabilidad– 
podría haberse realizado mediante una 
modificación de la ley actual, sin necesi-
dad de poner en cuestión el buen funcio-
namiento actual del sistema”, sostiene la 
Mesa del Tabaco. 

Para la Mesa del Tabaco, “en líneas generales, el Anteproyecto 
supone un aumento desmedido de funciones del Comisionado del 
Mercado de Tabacos, que centralizará competencias en detrimento de 
otras instituciones estatales y de las Comunidades Autónomas” y, de ser 
aprobado en su actual redacción, “implica al mismo tiempo una amplia-
ción del monopolio del comercio minorista de manera discrecional, pues 
incluye solo a los dispositivos utilizados para el consumo de productos 
novedosos de tabaco y cigarrillos electrónicos y no a otros elementos como 
las pipas, papel de fumar y filtros. No existe ninguna legislación interna-
cional que requiera este tipo de medidas sobre los dispositivos para el con-
sumo de productos de tabaco novedosos y no hay ningún país del mundo 
donde exista esta restricción a su venta, con lo que es difícil entender que 
en la memoria se mencione que se aplican normas similares de países de 
nuestro entorno”.

La Mesa del Tabaco explica que la propuesta modifica también 
las exigencias ligadas a las promociones al consumidor y a las relaciones 
entre operadores. “Se pasa del actual régimen de comunicación a un 
régimen de autorización, que constituye un obstáculo a la libre prestación 
de servicios, uno de los pilares de la Unión Europea. Y se incrementan 
sustancialmente las sanciones, sin guardar proporción con las conductas 
tipificadas como infracción, teniendo en cuenta además que la tipificación 
de las infracciones es bastante imprecisa”.

“Dado el enorme alcance de este nuevo sistema normativo y lo 
amplia que es la cadena de valor en España –43.000 empleos, agricul-
tura, primera transformación, industrias, distribución mayorista, red de 

La Mesa del Tabaco, en cuyo seno se aglutina el conjunto de la cadena de valor del tabaco en España, considera que el 
Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados , supone un aumento desmedido de funciones 
del Comisionado del Mercado de Tabacos , que centralizará competencias en detrimento de otras instituciones estatales y 
de las Comunidades Autónomas , aparte de poner en cuestión el buen funcionamiento actual del sistema al tratarse de una 
nueva norma y no una reforma de la existente.

El Anteproyecto de ley supone un aumento 
desmedido de funciones del Comisionado

Mesa del Tabaco

13.000 estancos, máquinas vending… 
un sector que en su conjunto apuesta por 
la innovación–, no se entiende que no 
se acompañe de un riguroso análisis del 
impacto económico del mismo”, apuntan 
desde la Mesa del Tabaco.

“También apreciamos defectos 
en la tramitación –añade la Mesa del 
Tabaco–, con informes pendientes de 
organismos que dada la entidad de la 
norma deberían ser consultados, como 
la CNMC. Además, no se ha respe-
tado el procedimiento de información 
en materia de reglamentaciones técni-
cas de la Comisión Europea. Como se 
ha explicado, este Anteproyecto supone 
una regulación que afecta claramente al 

funcionamiento completo del mercado, pero paradójicamente se ha noti-
ficado como una norma fiscal. Por ello, el plazo ordinario de tres meses 
para que los interesados puedan enviar sus comentarios se ha reducido 
a 24 horas. Esta circunstancia en sí misma es contraria al espíritu de la 
Comisión Europea en este procedimiento, que busca la transparencia y 
la verificación de las reglamentaciones técnicas en el mercado interior”, 
concluye. 

Para la Mesa del Tabaco, la fase de audiencia pública ha estado 
abierta durante el mes de junio, el plazo para comentarios finalizó el 
pasado día 24. “Conforme al alcance de este nuevo sistema que se propo-
ne, hubiera sido deseable un plazo mayor”, sostiene.

Desde la Mesa del Tabaco “confiamos en que durante la fase 
de tramitación del Anteproyecto se tengan en cuenta las alegaciones 
presentadas, se subsanen los defectos de tramitación con los necesarios 
procedimientos de consulta y con un análisis de impacto riguroso para 
garantizar que el buen funcionamiento que ha venido demostrando el 
mercado con la actual normativa se mantiene en el futuro y se acompasa 
al espíritu innovador del sector”.

REPORTAJE

La Mesa del Tabaco confía en que durante la 
tramitación del Anteproyecto se tengan en cuenta las 
alegaciones presentadas y se garantice que el buen 
funcionamiento que ha venido demostrando el mercado 
con la actual normativa se mantenga en el futuro.

Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco.



El estudio desmitifica por completo también la 
figura del usuario dual, aquel que fuma y vapea 
a la vez, ya que más del 78% de los vapeadores 

lo hacen en exclusiva, donde el 93% de los usuarios 
son exfumadores, y donde un 83% de los consumido-
res ha logrado dejar de fumar completamente con la 
ayuda de estos dispositivos. Ello apoya la evidencia 
de que estos productos ayudan de manera efectiva 
a dejar de fumar, una conclusión que ha compar-
tido este mismo mes la red médica internacional 
Cochrane.

Así, se desprende también de las conclu-
siones del estudio de Sigma Dos, que los usuarios 
son un público informado. Más de la mitad de los 

Según un estudio de Sigma Dos

Un estudio elaborado por Sigma Dos en el que se detallan los hábitos de consumo del usuario de productos del vapeo 
en España señala que 8 de cada 10 usuarios de cigarrillos electrónicos han logrado dejar de fumar por completo y no 
compaginan su uso con el cigarrillo tradicional.  El estudio,  elaborado para UPEV (Unión de Promotores y Empresarios del 
Vapeo),  demuestra hábitos de consumo y percepciones del usuario que desmitif ican muchas de las cuestiones con las que 
más se ataca a estos productos,  como por ejemplo la edad media del vapeador,  que se sitúa entre los 30 y los 44 años,  
desmintiendo que esto sea un producto utilizado por los más jóvenes .

8 de cada 10 usuarios de cigarrillos electrónicos
dejan de fumar por completo en España
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usuarios sigue la actualidad sobre los estudios e informes 
relacionados con el cigarrillo electrónico, especialmente los 
mayores de 65 años, de ahí que UPEV resalte la importancia de 
informar correctamente y evitar la desinformación de usuarios 
y potenciales usuarios que en la actualidad fuman y que buscan 
la forma de dejarlo.

DEJAR DE FUMAR Y MEJORAR LA SALUD
Los usuarios tienen diferentes motivaciones para cam-

biar el cigarrillo tradicional por el cigarrillo electrónico, el 40,7% 
afirma que buscan ayuda para dejar de fumar y el 31,2% afirma 
que busca mejorar su salud. Y es que los usuarios confirman que 
entre las mayores ventajas del uso de cigarrillos electrónicos 
se encuentra un menor daño para la salud y que han dejado de 
toser como lo hacían antes mientras fumaban.

Más de la mitad de los usuarios de cigarrillos electróni-
cos, un 59,3%, manifestaron que la mejoría de la salud es la ven-
taja que su entorno percibe en relación con el uso de cigarrillos 
electrónicos, mientras que un 74% de los encuestados conside-
ran que su salud ha mejorado, especialmente entre las mujeres.

Los sabores se han demostrado como un elemento indis-
pensable para lograr que las personas dejen de fumar y opten 
por el uso de cigarrillos electrónicos, especialmente entre las 
personas de más de 44 años, quienes optan por sabores afru-
tados como forma de alejarse del recuerdo que conservan de 
cuando eran fumadores.

Según el informe de SIGMA DOS el 83% de los encues-
tados afirma haber reducido la concentración de nicotina desde 
que comenzó a vapear, lo que confirma la capacidad de estos 
dispositivos para reducir progresivamente el consumo de nico-
tina hasta poder abandonarlo por completo. Y es que el 77,8% 

1Más del 75% de los usuarios de cigarrillo elec-
trónico lo utilizan en exclusiva. De estos, el 93% 

son exfumadores. Prácticamente la totalidad de 
ellos hace uso del cigarrillo electrónico diariamente.

2El 82% utiliza el cigarrillo electrónico de manera 
diaria, utilizando un 80% el tipo de dispositivo 

abierto (e-liquido). El ámbito habitual de uso del ciga-
rrillo electrónico es el hogar, sin embargo, un 26% 
de los usuarios indica que lo usa en cualquier lugar 
donde esté permitido.

3Respecto a los temas relacionados con la salud, 
casi la totalidad de los usuarios considera que el 

cigarrillo electrónico es menos dañino que el tabaco 
convencional. Además, lo consideran un producto 
seguro. Prácticamente la totalidad de los usuarios 
considera positiva la idea de prescripción del cigarri-
llo electrónico por parte del médico.

4La tienda especializada es el establecimiento de 
referencia para prácticamente todos los usuarios 

encuestados en estas tiendas.
Respecto a la venta de cigarrillos electrónicos en 
otros espacios comerciales, los usuarios apoyan en 
gran medida la adquisición de estos productos por 
internet siendo los menos receptivos los mayores de 
65 años.

5Existe un patrón claro de prescriptores del ciga-
rrillo electrónico que se basa en los siguientes 

factores:
a.- Motivación de uso: elemento de ayuda para 
dejar de fumar.
b.- Cambios en los hábitos: han dejado de fumar 
completamente desde el uso del cigarrillo elec-
trónico.
c.- Frecuencia: Diario.
d.- Usuario de perfil exclusivo: solo utiliza el 
cigarrillo electrónico.

6Los usuarios más satisfechos son los hombres, 
de 30 a 44 años, que están trabajando y usan el 

dispositivo diariamente.
Los usuarios madrileños son los que representan 
mayor porcentaje de promotores.

CONCLUSIONES

ESTUDIO ESTUDIO

de los vapeadores españoles consideran los cigarrillos electró-
nicos como una terapia de reemplazo de nicotina mucho más 
efectiva que otros productos como parches o chicles de nicotina.

El estudio de Sigma Dos se ha llevado a cabo entre 510 
vapeadores mayores de 18 años residentes de Madrid, Barcelona 
y Valencia y está estructurado en cuatro capítulos:

1. Hábitos y frecuencia de uso de cigarrillo electrónico.
2. Motivaciones de uso y espacios habituales de consumo.
3. Percepciones del cigarrillo electrónico en relación a la 
salud.
4. Recomendación del producto y el perfil del usuario.

El 77,8% de los vapeadores españoles 
consideran los cigarrillos electrónicos 
como una terapia de reemplazo de 
nicotina mucho más efectiva que otros 
productos, como parches o chicles.
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El director general de Philip Morris para 
España y Portugal, Enrique Jiménez, inter-

vino junto al profesor Joe Haslam, Executive 
Director of the Owners Scaleup Program de IE 
Business School, durante el panel “Transformar 
para mejorar” e inició su exposición señalando 
que “Philip Morris es el principal productor en 
el mundo. La temática del smoke free (libre de 
humo) no llega por casualidad, sino después de 
dos décadas de investigación y de 9.000 millones 
de dólares de investigación. La realidad es que 
tenemos productos que dibujan un perfil dife-
rente a los cigarrillos convencionales. Y porque 
debemos hacerlo. Lo que estamos viendo es que 
el número de fumadores no está descendiendo al 
ritmo que debería a nivel mundial. Es un hecho, estamos de acuerdo en 
que lo mejor es no fumar. No empezar y, si se ha empezado ya, dejarlo, 
pero si no sabes cómo dejarlo, hay esperanza para todos aquellos que, 
de lo contrario, seguirían fumando, porque tenemos productos que 
son radicalmente diferentes de los cigarrillos convencionales”.

Preguntado por las alternativas que se ofrecen en el caso de 
querer dejar de fumar, Enrique Jiménez argumentó que “hay una 
idea equivocada sobre lo que es tóxico cuando se fuma. La mayoría 
de la gente cree que es la nicotina, pero el principal problema es la 
combustión, el hecho de quemar un cigarrillo 
a temperaturas muy elevadas. Así, cuando se 
evita la combustión y las altas temperaturas, 
la toxicidad se reduce entre un 90 y un 95%. 
Por eso es tan importante decir que todos estos 
productos, como los cigarrillos electrónicos 
o IQOS, son fundamentalmente mejores que 
seguir fumando. Lo ideal es dejarlo. Pero, o se 
deja, o se eligen estas opciones”.

Hizo referencia al objetivo de la com-
pañía PMI para el año 2025: “Hay un objetivo 
mundial. Soy responsable de la Península, pero 
esto es un proyecto mundial. Como has men-
cionado, necesitamos que en 2025 el 50% de 
nuestros ingresos provengan de alternativas sin humo. No estamos 
muy lejos de conseguirlo y, de hecho, ahora las alternativas sin humo 
representan el 30% de nuestros ingresos”.

Repasó los hitos históricos más importantes desde que 
IQOS, el dispositivo de calentamiento de tabaco de PMI, fuera 
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PHILIP MORRIS

Enrique Jiménez, director general de Philip Morris para España y Portugal, ha participado en el South Summit 2022, la 
plataforma de innovación que conecta a emprendedores, corporaciones e inversores para generar oportunidades de 
negocio y dar forma al futuro y que se creó junto con IE Business School hace ahora diez años. Una edición en la que 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno intervino durante su clausura.

ENRIQUE JIMÉNEZ , DIRECTOR GENERAL DE PHILIP MORRIS SPAIN EN EL SOUTH SUMMIT 2022

DE LA PREOCUPACIÓN POR LAS MARCASDE LA PREOCUPACIÓN POR LAS MARCAS
A LA PREOCUPACIÓN POR EL CONSUMIDORA LA PREOCUPACIÓN POR EL CONSUMIDOR

reclutar a los mejores, seleccionarlos, hacerlos únicos, desarrollarlos 
y, después, permitirles que sean ellos mismos”.

Sobre los retos de cara al futuro, hizo una comparación con 
Portugal, nuestro país vecino: “Desde noviembre, IQOS es la marca 
más grande en Portugal, más que Marlboro. En España estamos pro-
gresando más lentamente, y creo que el reto principal es explicar a los 
fumadores que deben o dejarlo o cambiar. Porque en España hay una 
conceptualización errónea, mucha falta de información sobre cuál es 
el principal problema de fumar. Hay muchas personas preocupadas 
por la nicotina, que no es inocua, pero el principal problema es la 
combustión. Y ese es el reto principal. Estamos invirtiendo mucho 
tiempo, atención, dinero, para intentar informar lo máximo que 
podamos. Ese es para mí el reto principal. Si conseguimos romper ese 
ciclo, creo que será más rápido”.

Para concluir, señaló que “la innovación debería ser apoyada 
por el gobierno, también”.

SOUTH SUMMIT

South Summit, creado junto con IE Business School en 2012, 
nació de la fuerte convicción de que los emprendedores 
serán el motor de la economía, y que era necesario crear 
una plataforma para mostrar a nivel mundial el talento, la 
innovación y las nuevas oportunidades de negocio.

El evento, que suele celebrarse en octubre, consiste en una 
serie de conferencias y paneles sobre diferentes temas con 
expertos de talla mundial, un área de marketplace, talleres de 
formación y encuentros personales con inversores, startups, 
empresas e instituciones. Durante los días de la conferencia, el 
visitante puede reunirse con fundadores, directores generales 
y altos cargos de las mayores empresas del mundo para hablar 
de estrategias empresariales, emprendimiento, financiación y 
otras nuevas formas de negocio.

lanzado en 2014 y lo que supuso el inicio de la transfgormación 
en que se haya inmersa la compañía: “En 2014 hicimos nuestra pri-
mera prueba en Japón y Milán y, después de eso, iniciamos la comer-
cialización. Tuvimos mucho apoyo en nuestro objetivo principal que 
fue el diseño de estos productos. Estábamos al 100% para conseguir 
ese objetivo de 2025, para hacer las vidas más fáciles y conseguir ser 
libres de humo”.

“Lo primero con lo que lidiamos –continuó– fueron las marcas 
icónicas, especialmente Marlboro. Pasamos de la preocupación de las 

marcas a la preocupación por el consumidor, 
por ponerlo en el centro. Somos mucho mejores 
de lo que éramos. Hablamos mucho de innova-
ción, la palabra principal, y cómo las startups 
funcionan en ese sentido de prueba y error, y 
de que la solución final es la innovación, tanto 
para compañías pequeñas como para multi-
nacionales”.

Para retener el talento, Enrique 
Jiménez aseguró que “necesitamos talento 
joven, talento sénior, todo tipo de talento por-
que la tarea que estamos acometiendo es masi-
va: ‘matar’ a los cigarrillos y reemplazarlos por 
alternativas es una buena misión. Creo que la 

gente se ha dado cuenta de que PMI es mucho mejor opción ahora de 
lo que tal vez fuera en el pasado. Actualmente no tenemos grandes 
problemas a la hora de atraer talento, seguimos recibiéndolo. Puedo 
asegurar que el viaje es divertido, pero no sencillo. Esto no es para la 
gente que no esté centrada y concentrada. Tenemos políticas para 

“SOMOS MUCHO MEJORES DE LO 
QUE ÉRAMOS. HABLAMOS MUCHO DE 
INNOVACIÓN, LA PALABRA PRINCIPAL, 
Y CÓMO LAS STARTUPS FUNCIONAN 

EN ESE SENTIDO DE PRUEBA Y 
ERROR, Y DE QUE LA SOLUCIÓN 

FINAL ES LA INNOVACIÓN, TANTO 
PARA COMPAÑÍAS PEQUEÑAS COMO 
PARA MULTINACIONALES”, AFIRMÓ 

ENRIQUE JIMÉNEZ

Enrique Jiménez y Joe Haslam durante el panel “Transformar para mejorar” 
celebrado en el contexto del South Summit 2022.

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - TABACO CALENTADO



Los 120 empleados de este 
centro han atendido en lo 
que va de año a más de 
cien mil usuarios de IQOS 

de toda España a través de los 
diferentes canales: teléfono, web, 
email y redes sociales Este cen-
tro sirve no solo como punto de 
información y soporte técnico de 
referencia para los usuarios de 
IQOS, sino también para fumadores 
adultos que estén pensando en 
cambiar a alternativas mejores y 
deseen realizar consultas sobre el 
funcionamiento del dispositivo o la 

tecnología que incorpora. 
Este centro en Olivenza 

refuerza el firme compromiso de la 
compañía por Extremadura y com-
plementa su apuesta por el cultivo 
de hoja de tabaco de la región. 
Tras este primer año de vida, Philip 
Morris consolida su apuesta por 
el talento joven extremeño ya que 
cerca del 90% de la plantilla es 
extremeña y más de la mitad reside 
en Olivenza. Del total del equipo, 
más del 50% son mujeres y apro-

Philip Morris Spain ha celebrado el primer aniversario de su Centro de Atención al Cliente de IQOS en España, 
ubicado en el municipio de Olivenza, en la provincia de Badajoz. A los actos de celebración en el propio centro de 
trabajo han asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Olivenza, 
Manuel José González Andrade; el director general de Philip Morris para España y Portugal, Enrique Jiménez y 
Roberto Lopez, director del centro operado por la compañía Concentrix Iberia. 

PRIMER ANIVERSARIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE IQOS EN OLIVENZA

Con presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara
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ximadamente 6 de cada 10 tienen 
menos de 35 años.

En palabras del director de 
Philip Morris en España y Portugal, 
“IQOS es ya una realidad de alcan-
ce internacional, con más de 22 
millones de consumidores en todo 
el mundo, pero para ser capaces 
de acelerar el cambio a estas alter-
nativas, debemos de abordar la 
enorme desinformación que sigue 
existiendo alrededor de las alter-
nativas”. “El rol de este centro de 
atención es por tanto fundamental, 
a la hora de aportar información 
rigurosa sobre lo que representan 
las alternativas de calentamiento 
de tabaco como IQOS”, reconoce 
Enrique Jiménez. 

El acto institucional se ha 
cerrado con la degustación de la 
famosa Técula mécula, la tarta más 
típica de Olivenza. Seguidamente 
los empleados han realizado una 
gymkana por las principales calles 
oliventinas, terminando la jornada 
de celebración con una cena para 
toda la plantilla en un restaurante 
local.

PHILIP MORRIS DESDE HACE DÉCADAS CON 
EL CULTIVO EXTREMEÑO

Philip Morris lleva décadas 
apostando por la sostenibilidad del 

cultivo de tabaco en Extremadura 
no solamente con la compra de hoja 
de tabaco extremeña de la mejor 
calidad, sino también impul-
sando proyectos pioneros 
en la región como la 
reconversión de los pri-
meros secaderos de 
combustibles fósiles 
a biomasa. Tanto en 
Extremadura como en 

todos los países donde adquiere la 
hoja de tabaco, Philip Morris viene 
impulsando un programa de buenas 

prácticas agrícolas orientadas 
a minimizar el impacto 

en el medioambiente y 
proteger los derechos 
y la seguridad de los 
trabajadores de las 
comunidades taba-
queras.

PHILIP MORRIS

FERNÁNDEZ VARA: ”NUNCA ACEPTARÍA ALGO QUE NO TUVIERA EVIDENCIA CIENTÍFICA”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asis-
tido este viernes al acto del primer aniversario del Centro de Atención al 

Cliente de IQOS de Philip Morris en Olivenza, que da trabajo a 117 personas, “en 
su mayoría jóvenes, lo que les permite desarrollar su proyecto de vida en la región”.
Fernández Vara a valorado la decisión de instalar, hace un año, un centro como 
este en Olivenza y que fuera Concentrix, “una empresa internacionalmente cono-
cida” la que lo hiciera porque “de lo que se trata es de ayudar a los clientes” y ha 

afirmado que “soy el presidente de una comunidad autónoma que es la principal 
productora de tabaco de España, pero también soy médico y nunca aceptaría algo 
que no tuviera evidencia científica”.
En este sentido, ha añadido que se ha demostrado que los nuevos productos que 
intentan sustituir al antiguo cigarrillo “no contienen las sustancias que genera la 
combustión y que hacen mucho daño”.
El presidente ha recordado la visita que realizó a los laboratorios de Philip Morris, 
donde descubrió cómo la multinacional trabajaba para que surgiera una alternati-
va al tabaco y que, “evidentemente, tiene una sustancia que genera adición pero no 
las que provocan la mayor parte del daño y que son las derivadas de la combustión”.
Asimismo, ha afirmado que es un producto para que la gente que fuma deje de 
hacerlo y consuma otros productos que hacen menos daño.

ESTE CENTRO DE ATENCIÓN REFLEJA 
EL FIRME COMPROMISO DE LA 

COMPAÑÍA CON EXTREMADURA 
Y CON EL TALENTO EXTREMEÑO 
JOVEN, CONSOLIDANDO TRAS EL 

PRIMER AÑO 120 PUESTOS DE 
TRABAJO, DE LOS QUE EL 90% SON 

OCUPADOS POR JÓVENES DE LA 
REGIÓN. 

Diversas imágenes de la jornada de celebración del primer aniversario del centro de atención al 
cliente de IQOS en Olivenza (Badajoz).

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - TABACO CALENTADO



PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - VAPEO

Desde su lanzamiento, y siempre de la mano del estanco como canal prioritario de venta, blu continúa siendo la 
marca preferida por los consumidores en España, siendo la marca más vendida mes tras mes, líder indiscutible de su 
segmento. blu se ha consolidado como la opción de vapeo más conocida y valorada por los consumidores con mas de 
1,5 millones de vapeadores vendidos y cerca de los 24 millones de pods vendidos desde que aterrizó en nuestro país.

PIONEROS Y LÍDERES 
DEL VAPEO EN EL ESTANCO

60 RETAILERS LBF

2009 
blu lanza su primer vapea-blu lanza su primer vapea-
dor en EEUU, dor en EEUU, presentando al 
mundo entero su innovadora 
tecnología de vapeo.

2014 
blu, una marca global que blu, una marca global que 
aterriza en 2014 en Europa,aterriza en 2014 en Europa, 
empezando por el Reino 
Unido y seguido de Francia e 
Italia.

blu está presente en los prin-blu está presente en los prin-
cipales mercados de vapeo cipales mercados de vapeo 
del mundo,del mundo, manteniendo su 
posición de liderazgo en gran 
parte de ellos

2018 
blu lanza su dispositivo de blu lanza su dispositivo de 
vapeo cerrado myblu en vapeo cerrado myblu en 
EspañaEspaña a finales de 2018 
distribuyéndolo a lo largo de 
más de 7.000 estancos y 
creando una nueva categoría 
de vapeo hasta entonces casi 
desconocida en nuestro país.

•

•

•

MARZO 2019
Como pioneros de la 
categoría en España, blu blu 
lanza su gama de Sales lanza su gama de Sales 
de Nicotina,de Nicotina, que aportan 
al consumidor una satis-
facción aún superior. A 
su vez blu lanza 4 nuevos 
colores de dispositivos.

VERANO 2019
Patrocinador oficial.Patrocinador oficial. blu se con-
vierte en el patrocinador oficial 
de los principales festivales 
musicales de España. 

OCTUBRE 2019
Debido a nuestra gran apues-
ta por el vapeo, blu se con- blu se con-
vierte en la primera marca de vierte en la primera marca de 
vapeo de España en hacer vapeo de España en hacer 
una campaña exterior de una campaña exterior de 
publicidad. publicidad. Campaña que 
aterrizó en las ciudades más 
importantes de nuestro país 
obteniendo un gran impacto y 
repercusión.

HOY 
blu mantiene su posición de blu mantiene su posición de 
liderazgo en el mercado espa-liderazgo en el mercado espa-
ñol, ñol, siendo la marca más ven-
dida mes tras mes desde su 
lanzamiento. También es la 
marca más reconocida y valo-
rada por los consumidores.

Desde el inicio, blu apostó Desde el inicio, blu apostó 
por el estanco como socio por el estanco como socio 
principal. principal. blu mantiene y 
mantendrá su firme apuesta 
por el estanco como canal 
principal de distribución y 
venta de sus productos. Este 
canal representa para blu el 
97% de sus ingresos, siendo 
el otro 3% el canal propio de 
venta online.

blu se mantiene como la blu se mantiene como la 
marca con más referencias marca con más referencias 
en el mercado de dispositivos 
cerrados. 15 sabores dife-
rentes y 3 niveles de nicotina 
que ofrecen al consumidor 
una amplia oferta de vapeo 
que se adapta a las necesida-
des de todos los fumadores 
adultos.

•

•

•

•



PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - TABACO CALENTADO

El dispositivo de calentamiento de 
tabaco de Philip Morris International 
(PMI) ya es utilizado por más de 18 

La llegada de IQOS en 2014 fue un soplo de aire nuevo en el mercado. Con este dispositivo nacía una nueva categoría de 
producto, la del tabaco calentado, que elimina la combustión del tabaco y todos los inconvenientes que ello genera. Ocho 
años después, el dispositivo ha ido evolucionando y ya está disponible en 71 mercados de todo el mundo.

UNA FULGURANTE 
CARRERA DESDE 2014
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millones de usuarios en todo el mundo y 
la compañía estima que llegará a los más 
de 40 millones para 2025, lo que contri-

2009 
PMI presenta “El Cubo”,PMI presenta “El Cubo”, su 
nuevo centro de investigación 
y desarrollo en Neuchâtel, 
Suiza con una inversión de 120 
millones de dólares en su cons-
trucción.

2014
A finales de año IQOS aparece IQOS aparece 
por primera vez por primera vez en las ciuda-
des de Nagoya (Japón) y Milán 
(Italia) y poco a poco se ha ido 
expandiendo hasta alcanzar los 
71 mercados de la actualidad.

2016
A finales de 
año, PMI PMI 
anuncia su anuncia su 
compro-compro-
miso de miso de 
construir el construir el 
futuro de la futuro de la 
compañía compañía 
basado basado 
en alternativas sin humo, en alternativas sin humo, una 
opción mejor para los fumado-
res adultos que, de otra mane-
ra, seguirían fumando.
A finales de año, IQOS llega a IQOS llega a 
España,España, empezando por Madrid 
y Barcelona. A día de hoy se 
puede encontrar en todo el país.

•

•

•

2020
A mediados de año, la FDA  la FDA 
autorizó la comercialización de autorizó la comercialización de 
IQOS como producto de riesgo IQOS como producto de riesgo 
modificado, modificado, en el marco de la 
solicitud presentada por PMI en 
el año 2016, al concluir que el 
cambio completo a IQOS reduce 
la exposición del organismo a 
sustancias químicas nocivas y 
potencialmente dañinas.

•

•

2022
Se lanza en España IQOS ILUMA, Se lanza en España IQOS ILUMA, 
el desarrollo más reciente de PMI 
dentro de la familia de productos 
libres de humo IQOS.

Hasta la fecha, ya se han vendido 
más de 650.000 dispositivosmás de 650.000 dispositivos 
IQOS en el país y hay más de más de 
200.000 usuarios en España.200.000 usuarios en España.

•

2019
PMI lanza IQOS 3 IQOS 3 
y IQOS 3 MULTI y IQOS 3 MULTI 
en el mercado 
español, con lo 
que consolida 
la expansión en 
España.
A final de año 
IQOS 3 mejora su 
tecnología ofre-
ciendo 2 usos  2 usos 
consecutivos con consecutivos con 
IQOS 3 DUO.IQOS 3 DUO.

En este 
año 
también 
comen-
zaron a 
abrirse las 
Boutiques Boutiques 
de IQOS.de IQOS. 
En la 
actualidad 

hay 3 Boutiques en España: 
Madrid, Barcelona y Badajoz. 

Para este año ya hay 6,6 millo- ya hay 6,6 millo-
nes de usuarios IQOS en el nes de usuarios IQOS en el 
mundomundo repartidos en 44 países. 

En España, hasta 2019, se han En España, hasta 2019, se han 
vendido 175.000 dispositivos vendido 175.000 dispositivos 
de calentamiento de tabaco.

•

buirá significativamente al compromiso de 
un futuro libre de humo y la transforma-
ción de la compañía.

OBJETIVOS 2025
• Lograr que más del 50% de los ingresos netos totalesmás del 50% de los ingresos netos totales procedan de los produc-
tos libres de humo.
• Al menos 1.000 millones USD de ingresos netos1.000 millones USD de ingresos netos de los productos “más allá de 
la nicotina”.
• Que más de 40 millones de usuariosmás de 40 millones de usuarios hayan cambiado a productos sin humo 
de PMI y hayan dejado de fumar.

•



PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - VAPEO

A  pesar de su corta trayectoria en 
el mercado, la marca VUSE se 
ha ganado el reconocimiento 

BAT lanzó su marca de vapeo en el mercado español hace apenas dos año y medio. En este corto período 
de tiempo, ha conseguido posicionarse con productos de calidad y confianza para los consumidores, siendo 
reconocida como una de las marcas principales en dispositivos de vapeo cerrados. Esto se debe principalmente a 
su inversión en desarrollo científico, que permite la innovación tanto en sabores como en dispositivos, llevando a 
una renovación constante de la oferta de productos.

LA MARCA LÍDER 
GLOBAL DE VAPEO* 
AHORA TE DA MÁS

patrocinios globales con marcas depor-
tivas como McLaren o su presencia en 
festivales como Tomorrowland.
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DICIEMBRE 2019 
Lanzamiento Vype en Lanzamiento Vype en 
España. España. BAT lanza su 
primer producto de 
vapeo en España, el 
ePen 3, el dispositivo 
cerrado más potente* 
del mercado.
*Asunción en base a la 
potencia de la batería: 
650mAh.

MARZO 2021 
Vype se convierte en Vype se convierte en 
Vuse.Vuse. La marca VYPE 
se transforma en 
VUSE, convirtiéndo-
se así en una marca 
global de referencia, líder en 
países relevantes en la categoría 
de vapeo como Canadá, Reino 
Unido o Francia.

JUNIO 2021 
Lanzamiento ePod.Lanzamiento ePod. 
VUSE se posiciona como la única 
marca con dos plataformas de vapea-
dor de sistema cerrado con el objetivo 
de adecuarse a las necesidades de 
cada tipo de consumidor.

de los consumidores, apoyándose en 
sus colaboraciones con influencers 
relevantes en el panorama nacional y 

•

•

•

ENERO 2022 
Patrocinio de FMS.Patrocinio de FMS. La marca VUSE se convier-
te en patrocinador oficial de la FMS (Freestyle 
Master Series) en España, la liga profesional de 
freestyle, que enfrenta a los mejores MCs del 
país.

FEBRERO 2022 
Vuse se convierte en la marca #1 de vapeo a nivel mundial.Vuse se convierte en la marca #1 de vapeo a nivel mundial. Gracias al 

cambio de marca a nivel global, un producto 
superior y el constante esfuerzo de los equipos 
de I&D, VUSE ha conseguido ganarse a los 
consumidores de muchos países, convirtiéndose 
en la marca #1 en valor de todo el mundo*.

JULIO 2022 
Lanzamiento Lanzamiento 
de Vuse Go de Vuse Go 
(dispositivos desecha-(dispositivos desecha-
bles). bles). VUSE será la 
primera marca con 
dispositivos de vapeo 
cerrados que ofrezca 
también la modalidad 
de desechables, com-
pletando su oferta y 
garantizando la cali-
dad de siempre en 
todos los dispositivos 
del mercado.

•

•

•

*Basado en el valor de mercado de Vype/Vuse en Precio de Venta al Pú-
blico (RRP) en el retail del vapor (es decir, valor total de la categoría de 
vapor en ventas en retail) en Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino 
Unido y Alemania. Estos cinco mercados suponen aproximadamente el 
77% del volumen de negocio del mercado global del vapor de sistema 
cerrado. Calculado en junio-julio 2021.



PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - VAPEO

En RELX desarrollan hoy las solucio-
nes de vapeo del mañana, revolucio-
nando la experiencia de los fumado-

Fundada en 2019, RELX International es la empresa multinacional de cigarrillos electrónicos que comercializa y vende 
RELX, marca líder de cigarrillos electrónicos a nivel mundial.  Los productos RELX se diseñan en su centro de investigación 
y desarrollo de vanguardia y se producen en una de las fábricas de cigarrillos electrónicos más grandes del mundo.

LÍDERES EN CALIDAD 
E INNOVACIÓN
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res adultos a través de la tecnología, inno-
vación y la ciencia de una manera ética.
Más información: www.relxnow.com

ENERO 2018 
Se funda Se funda 
RELX,RELX, lan-
zando al 
mercado su 
primer pro-
ducto, RELX 
Classic.

DICIEMBRE 
2018
RELX abre su primera tienda RELX abre su primera tienda 
en China.en China. Todas las tiendas de 
RELX en China utilizan una tec-
nología de reconocimiento facial 
para asegurar que sólo los clien-
tes adultos tienen acceso a los 
productos RELX.

MARZO 2019
RELX lanza su Guardian RELX lanza su Guardian 
Program,Program, programa de preven-
ción de consumo entre meno-
res. Desde su lanzamiento, 
RELX se ha comprometido a 
prevenir y desalentar el uso 
de cigarrillos electrónicos por 
menores y personas que no 
fuman ni vapean.

•

•

•

AGOSTO 2019
La primera La primera 
fábrica de fábrica de 
RELX,RELX, de 
más de 
20.000 m2 
y ubicada 
en Shenzen, China. RELX es la 
primera compañía independiente 
con un laboratorio certificado 
propio; cuenta con los más pres-
tigiosos científicos de la industria 
y más de 700 patentes a nivel 
global.

SEPTIEMBRE 2019
RELX desembarca en España RELX desembarca en España 
con su primer dispositivo, RELX 
Classic, de la mano de su distri-
buidor oficial Tobaccoland Spain. 
Los usuarios de RELX en el 
mundo alcanzan los 5 millones.

NOVIEMBRE 2019
RELX es premiada con el RELX es premiada con el 
Deloitte China Rising Star Deloitte China Rising Star 
Award. Award. A día de hoy RELX cuen-
ta con más de 300 empleados 
a nivel mundial, de más 22 
nacionalidades distintas y 
basados en más de 10 países.

•

•

•

FEBRERO 2020
RELX desarrolla la tecnología RELX desarrolla la tecnología 
Super SmoothTM, Super SmoothTM, patentada en 
exclusiva por RELX. Diseñada en 
base a 5 parámetros de rendi-
miento y 2 tecnologías originales. 

MARZO 2020
Infinity recibe el premio Red Dot Infinity recibe el premio Red Dot 
Award 2020 por su increíble Award 2020 por su increíble 
diseño, diseño, uno de los 4 premios 
de diseño más importantes del 
mundo.

JULIO 2020
RELX lanza RELX Infinity y RELX RELX lanza RELX Infinity y RELX 
Essential,Essential, ambos con tecnología 
Super SmoothTM, sistema a 
prueba de fugas y los RELX Pods 
Pro, las recargas compatibles 

entre 
ambos 
dispositi-
vos, que 
llegan en 
noviembre 
a España.

DICIEMBRE 2021
RELX continúa con un gran creci-RELX continúa con un gran creci-
miento miento superando los 200.000 
dispositivos posicionados en el 
mercado.

JUNIO 2022
WAKA, de los creadores de RELX,WAKA, de los creadores de RELX,
llega a España, llega a España, el primer cigarri-

llo elec-
trónico 
dese-
chable 
para la 
Genera-
ción Z.

•

•

•

•

•

ABRIL 2019
RELX abre RELX abre 
su primera su primera 
tienda inter-tienda inter-
nacional nacional 
en Toronto en Toronto 
(Canadá).(Canadá).

•



En total, son 197 pruebas diferentes, 
muchas más de las establecidas por 

las autoridades sanitarias y de consu-
mo global, las que testean la calidad de 
los productos en condiciones extremas 
(en calor y con humedad). Y también 
con pruebas en sus laboratorios de 
Análisis Sensorial y Laboratorio Físico 
y Químico, que garantizan la calidad de 
los diferentes sabores y la seguridad 
del atomizador. “La calidad es nuestro 
principal objetivo. En cualquier fase de 
I+D y producción, si un producto no 
supera nuestros tests, no llega a nues-
tros clientes”, explica Chris Aitkens, 
director de Asuntos Externos de RELX 
International.

La multinacional, fabricante de 
cigarrillos electrónicos, cuenta con 
cinco laboratorios en la provincia china 
de Shenzen, que se han convertido en 
la mayor fábrica de cigarrillos electró-
nicos del mundo, y el principal hub de 
investigación e innovación asociado al 
vapeo. Entre ellos está el primer labo-
ratorio de investigación clínica sobre el 
uso de cigarrillos electrónicos, revisa-
do por el Registro de Ensayos Clínicos 
de China (ChiCTR) y la Plataforma de 
Registros Clínicos Internacionales de 
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Uno de los principales riesgos asociados al consumo de cigarrillos electrónicos en la actualidad es la elevada 
presencia de productos de baja calidad en el mercado. Productos low-cost, sin las adecuadas certificaciones 

ni controles de calidad, que llegan al mercado de forma masiva, principalmente a través de grandes 
marketplaces. Esta es una de las razones que ha motivado a RELX, marca de referencia a nivel internacional en 
el sector de los cigarrillos electrónicos, a mostrar al mundo los casi 200 controles de calidad que superan sus 

diferentes productos antes de llegar al usuario.

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

Y SUS 197 CONTROLES Y SUS 197 CONTROLES 
DE CALIDADDE CALIDAD

Fundada en 2019, RELX International es una empresa multinacional de cigarrillos 
electrónicos que comercializa y vende RELX, marca líder de cigarrillos electrónicos.  
Los productos RELX se diseñan en su centro de investigación y desarrollo de van-
guardia y se producen en una de las fábricas de cigarrillos electrónicos más gran-
des del mundo. La misión de RELX es ofrecer una alternativa ética a los fumadores 
adultos a través de la tecnología, el producto y la ciencia ofreciendo productos de 
última generación desarrollados a través de tecnologías y avances científicos líde-
res en la industria.

humanos y el efecto en los biomarcado-
res humanos tras la sustitución de los 
cigarrillos tradicionales por los dispo-
sitivos RELX.

AROMATIZANTES Y ESTABILIZADORES DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

Una de las principales preocu-
paciones de los usuarios de cigarrillos 
electrónicos es, precisamente, los com-
ponentes de los e-liquids. En este senti-
do, RELX usa ingredientes propios de la 
industria alimentaria, como la glicerina 
vegetal, utilizada en repostería, o el pro-
pilenglicol, uno de los ingredientes con 
el que se elabora el pan.

El principal objetivo de RELX 
es eliminar cualquier componente que 
pueda suponer un riesgo para el con-
sumidor final. Así, por ejemplo, los pro-
ductos RELX no incluyen THC o acetato 
de vitamina E, catalogados por el Centro 
de Control de Enfermedades de Estados 
Unidos como potenciales responsables 
de las enfermedades relacionadas con 
el vapeo. 

Además, ante la preocupación 
de los consumidores por la presencia 
de metales pesados en el vapeo, RELX 
cuenta con límites en sus e-liquids vapo-

rizados similares a los establecidos por 
otros sectores, como el alimentario en el 
caso de verduras, granos de café y otros 
alimentos. “Nuestra misión siempre ha 
sido proporcionar a los usuarios produc-
tos que combinen calidad y seguridad 
de primera clase, y como marca respon-
sable, es crucial para nosotros seguir 
ampliando los límites científicos de la 
industria de los cigarrillos electrónicos, 
mejorar la calidad, explorar lo descono-
cido y, en última instancia, dejar la elec-
ción del producto al usuario”, concluye 
Chris Aitkens.

Todo esto y más forma parte de la 
nueva campaña de RELX: RELXQUALITY, 
en la que la compañía desvela los deta-

ACERCA DE RELX INTERNATIONAL

RELX INTERNATIONAL

“LA CALIDAD ES NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO. EN CUALQUIER FASE DE 

I+D Y PRODUCCIÓN, SI UN PRODUCTO 
SUPERA NUESTROS TESTS, NO 
LLEGA A NUESTROS CLIENTES”, 

ASEGURA CHRIS AITKENS, DIRECTOR 
DE ASUNTOS EXTERNOS DE RELX 

INTERNATIONAL.

la Organización Mundial de la Salud 
(ICTRP de la OMS), analiza la cinética 
metabólica de la nicotina en los seres 

LOS PRODUCTOS RELX NO INCLUYEN THC O ACETATO 
DE VITAMINA E, CATALOGADOS POR EL CENTRO DE 

CONTROL DE ENFERMEDADES DE ESTADOS UNIDOS COMO 
POTENCIALES RESPONSABLES DE LAS ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON EL VAPEO.

lles de su estricto proceso de produc-
ción, así como de los ingredientes y 
e-liquids que se encuentran dentro de 
sus cápsulas; con el objetivo de infor-

mar a sus consumidores de una forma 
transparente y demostrar así por qué 
son líderes de la industria en innovación 
y calidad.

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO - VAPEO
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EL FESTIVAL EVO NXT ESTÁ 
ORGANIZADO POR MESSE 

DORTMUND COMO RESPUESTA A 
UNA INDUSTRIA QUE VA A SEGUIR 
CRECIENDO LOS PRÓXIMOS AÑOS.
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Líquidos, tabaco que no 
se quema y sin humo... 

Los productos de tabaco de 
próxima generación están en 
auge y cada vez llegan más 
innovaciones al mercado. Los 
expertos estiman que soólo 
la industria de los cigarrillos 
electrónicos crecerá entre un 
3,4 y un 7,6% anual en el 
mundo durante los próximos 
años y se espera que las ventas mundiales de 
líquidos y cigarrillos electrónicos alcancen 
los 21.193 millones de dólares para 2025, 
cifra que no incluye el mercado de canna-
bidiol (CBD). Los expertos esperan que los 
ingresos por la distribución y venta de aceite 
de CBD, cápsulas y otros productos superen 
los 3.100 millones de euros para 2025 sólo 
en Europa, mientras que la cifra de 2020 
era de 230 millones de euros. Por lo tanto, 
las perspectivas de hacer buenos negocios 
en este segmento difícilmente podrían ser 
mejores y el equipo de Messe Dortmund 
está haciendo todo lo posible para apoyarlo 
de lleno con un concepto de evento nuevo 
y muy inusual. Los profesionales de ferias 
de Alemania están organizando un festival 
empresarial en Málaga los días 10 y 11 de 
marzo de 2023 que anticipa la fuerte tenden-
cia al alza en la industria y ofrece la oportuni-
dad de presentar las últimas marcas, produc-
tos y mensajes en un ambiente distendido: el 
Festival EVO NXT.

EVO NXT ofrecerá oportunidades 
para intercambiar ideas sobre las últimas 
tendencias e innovaciones en la industria en 
cuatro áreas clave, además de brindar inspi-
ración en forma de una combinación emocio-
nante de discursos, charlas magistrales, ideas 
de mejores prácticas y talleres, pero a esto 
se une una mezcla diversa de celebridades, 
entretenimiento de primera clase y una pro-
gramación musical ecléctica, asegurando que 

este evento cumpla y supere las expectativas 
de un festival de este tipo.

“La mayoría de los NGP están dirigi-
dos a un público joven, moderno, conscien-
te de la moda y de la salud que también 
son consumidores ávidos. En consecuencia, 
los NGP han dejado de ser un fenómeno de 
nicho en los límites exteriores de la industria 
tabacalera”, ha dicho Sabine Loos, directora 
general de Messe Dortmund. “La forma en 
que se comercializó esta nueva generación 
de productos también ayudó a generalizarla, 
enviando nuevos mensajes y brindando a las 
NGP imágenes de marca y de productos de 
vanguardia, lo que hace que este segmento 
esté listo para una plataforma que es signifi-
cativamente más amplia y experiencial que las 
ferias comerciales existentes de la industria. 
Con EVO NXT, estamos cerrando esta brecha 
en el mercado europeo, lanzando un ‘festival 
de marca moderno’ que aún no existe de esta 
forma en el espacio de NGP”. Loos señala que 
EVO NXT está dirigido a fabricantes y comer-
ciantes internacionales, así como a compra-
dores, investigadores de mercado, expertos 
en marketing, agencias y multiplicadores de 

los productos mencionados. 
“Todos tienen grandes expec-
tativas de un evento moderno, 
y vamos a hacer que la oferta 
en este lugar sea muy atrac-
tiva, poniendo los aspectos 
comerciales en primer plano, 

pero sin descuidar el lado del entretenimiento. 
En resumen, estamos convencidos de que el 
Festival EVO NXT llamará la atención de toda 
la industria y más allá”, señala Loos.

El pabellón 2 de FYCMA que acogerá 
la feria, de 6.000 m2, ofrece un amplio espacio 
y la atmósfera adecuada. El festival se dividi-
rá en cuatro zonas: la ‘Zona E’ para cigarrillos 
electrónicos, la ‘Zona de Calor’ para produc-
tos que no se queman, la ‘Zona Verde’ para 
productos de CBD y la ‘Zona Like X’ para pro-
ductos como pastillas y snus. Además de los 
principales fabricantes de productos de esti-
lo de vida de tabaco de renombre internacio-
nal, también se presentarán proveedores de 
producción ascendente, como productores 
de materias primas sostenibles o material de 
embalaje respetuoso con el medio ambiente.

“Estoy muy orgullosa del nuevo for-
mato que ha desarrollado nuestro equipo”, 
concluye Sabine Loos. “EVO NXT es en gran 
medida el emocionante evento que la indus-
tria de NGP ha estado esperando: una inno-
vadora plataforma de negocios fuera de lo 
común que ofrece todas las oportunidades de 
unirse para impulsar la transformación de 
esta industria en una atmósfera moderna. En 
resumen: si quieres estar a la vanguardia de 
las cosas, ¡este festival es algo que no puedes 
perderte!”.

Para más información
 www.evonxt.com.

El mundo de los productos de próxima generación (NGP) está en la cúspide de una revolución menor 
ya que el Festival EVO NXT, un formato de evento nuevo y extraordinario organizado por Messe 

Dortmund, se lanzará los días 10 y 11 de marzo de 2023 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA), dejando atrás las ferias comerciales de la industria convencional.

10 Y 11 DE MARZO DE 2023 EN MÁLAGA

EVO NXT MÁLAGA, EL EMOCIANTE FESTIVAL EVO NXT MÁLAGA, EL EMOCIANTE FESTIVAL 
DE LOS PRODUCTOS DE NUEVA GENERACIÓNDE LOS PRODUCTOS DE NUEVA GENERACIÓN

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO



Según ha destacado Coleta durante su 
intervención, este informe no solo 

refleja los avances para la consecución 
de los objetivos de sostenibilidad de la 
compañía, también ofrece una actuali-
zación sobre su transformación con el 
objetivo de acelerar el fin de los ciga-
rrillos, ya que la sostenibilidad y el ren-
dimiento empresarial están completa-
mente interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente. 

Coleta ha expuesto en Málaga 
que Philip Morris International debe 
convertirse en un proveedor de alterna-
tivas eficaces para aquellos fumadores 
adultos que no abandonan el hábito 
de fumar y, para conseguirlo, se están 
posicionando en la primera línea de la 
tecnología, la ciencia y la innovación 
centrada en el consumidor, ampliando 
su negocio más allá del tabaco y la nico-
tina, en áreas relacionadas con el bien-
estar y la salud, con el objetivo de tener 
un impacto neto positivo en la sociedad 
a largo plazo.

UN NUEVO ENFOQUE DE PMI EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD

El informe presenta, de manera 
sólida y comparable, los datos sobre la 
evolución en materia de ESG, incluyen-
do los relativos a la transformación de 
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El director de sostenibilidad de Philip Morris International, Miguel Coleta, ha participado en Málaga en el Digital Enterprise 
Show 2022 (DES 2022), el evento líder de transformación digital empresarial, para presentar los principales datos de la 
tercera edición del Informe Integrado de la compañía. Un documento que recoge tanto la evolución de la compañía en el 
marco ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), así como información detallada sobre la visión 

estratégica, el rendimiento y el modelo de creación de valor de la compañía.

DIGITAL ENTERPRISE SHOW 2022, MÁLAGA

PHILIP MORRIS SE ESTÁ POSICIONANDO PHILIP MORRIS SE ESTÁ POSICIONANDO 
EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA TECNOLOGÍA, EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA TECNOLOGÍA, 

CIENCIA E INNOVACIÓNCIENCIA E INNOVACIÓN

REPORTAJE

que PMI pretende conseguir. Además, 
la compañía ha introducido 19 KPIs 
concretos para mostrar con total trans-
parencia cómo la compañía evalúa el 
progreso, haciendo que su avance sea 
cuantificable y verificable, y vinculando 
su progreso con la compensación a largo 
plazo de sus directivos.

ASPECTOS DESTACADOS DE 
LOS RESULTADOS EN MATERIA DE ESG

Coleta ha puesto de manifiesto 
que el progreso no se puede detener y 
su propósito como compañía es dejar los 
cigarrillos atrás. No obstante, insiste en 
la importancia de escuchar y de dialogar 
en el marco científico que caracteriza 
esta transformación que Philip Morris 
está liderando en el sector y, tal y como 
ha aseverado su director de sostenibi-
lidad, “el pasado no se puede cambiar, 
pero podemos actuar sobre el presente 
para mejorar el futuro, con ayuda de la 
ciencia”. 

Coleta ha asegurado que su obje-
tivo como compañía “es que, para 2025, 
las alternativas sin humo representen 
el 50% de los ingresos totales de Philip 
Morris International” y, para conseguir-
lo, ya han invertido en investigación 
más de nueve mil millones de dólares, 
de los que más de medio millón se ha 
desembolsado en 2021. Una inversión 
que, tal y como refleja el informe, supo-
ne un 14% más que el año anterior.

En línea con esta nueva hoja de 
la compañía, con el objetivo de dar visi-
bilidad y transparencia sobre el futuro 
sin humo hacia el que está trabajando. 

Tras una evaluación sobre la rele-
vancia de la sostenibilidad de la com-
pañía en 2021, PMI ha rediseñado su 
marco de ESG, reconociendo dos áreas 
temáticas distintas: las relacionadas con 
los productos de PMI y las relacionadas 
con las operaciones empresariales. Esta 
distinción conforma la base del nuevo 
enfoque de PMI en materia de sosteni-
bilidad, que consiste en ocho estrategias 

PARA LEER COMPLETO EL INFORME 
INTEGRADO DE PMI DE 2021, 

VISITE WWW.PMI.COM/SUSTAINABILITY/

claras: cuatro de ellas destinadas a abor-
dar el impacto de los productos de PMI, 
dentro de las que se encuentran acelerar 
el fin de los cigarrillos, incrementar los 
beneficios de los productos sin humo, 
buscar el impacto positivo en salud y 
reducir los residuos post-consumo; y 
las otras cuatro, destinadas a abordar 
el impacto operativo de la compañía, 
donde se encuentran el fomento de un 
entorno laboral inclusivo, la mejora de 
la calidad de vida de los empleados de 
la cadena de suministro de la compañía, 
abordar el cambio climático y la conser-
vación de la naturaleza.

Consecuentemente, la hoja de 
ruta de Philip Morris International para 
2025 ha sido renovada y, ahora, cons-
ta de 11 objetivos divididos en esas 8 
estrategias que explican claramente los 
impactos sociales y medioambientales 

ruta, el Informe Integrado refleja que, a 
cierre de 2021, ya hay 21,7 millones de 
usuarios adultos de productos sin humo, 
de los cuales, 15 millones se han cam-
biado definitivamente a estas alternati-
vas y han dejado de fumar. Estos datos, 
permiten que el 29,1% de los ingresos 
netos de Philip Morris International 
procedan de productos sin humo, pre-
sentes en 71 mercados a nivel mundial, 
mientras que en 2020 esta cifra era del 
23,8%.  

Bajo la premisa de colocar la sos-
tenibilidad en el centro de la estrategia 
de la compañía, en cuanto al impacto 
operativo en materia de diversidad y 
liderazgo femenino en 2021, el 39,7% 
de puestos directivos son ocupados por 

EL INFORME INTEGRADO DE PMI DE 2021 NO SOLO REFLEJA LOS AVANCES PARA 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD DE LA COMPAÑÍA, 

TAMBIÉN OFRECE UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE SU TRANSFORMACIÓN 
CON EL OBJETIVO DE ACELERAR EL FIN DE LOS CIGARRILLOS, YA QUE LA 

SOSTENIBILIDAD Y EL RENDIMIENTO EMPRESARIAL ESTÁN COMPLETAMENTE 
INTERRELACIONADOS Y SE REFUERZAN MUTUAMENTE.

COLETA HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE EL 
PROGRESO NO SE PUEDE DETENER Y QUE EL 

PROPÓSITO DE LA COMPAÑÍA ES DEJAR 
LOS CIGARRILLOS ATRÁS. NO OBSTANTE, 
INSISTE EN LA IMPORTANCIA DE 
ESCUCHAR Y DE DIALOGAR EN EL MARCO 
CIENTÍFICO QUE CARACTERIZA ESTA 
TRANSFORMACIÓN QUE PHILIP MORRIS 
ESTÁ LIDERANDO EN EL SECTOR. “EL 

PASADO NO SE PUEDE CAMBIAR, PERO 
PODEMOS ACTUAR SOBRE EL PRESENTE 

PARA MEJORAR EL FUTURO, CON AYUDA DE 
LA CIENCIA”, ASEGURA MIGUEL COLETA.

mujeres, alcanzando el objetivo del 42% 
para 2022 ya en el primer cuatrimes-
tre del año. A su vez, la compañía está 
realizando avances para lograr la neu-
tralidad neta de carbono en sus ope-
raciones directas en 2025. Según los 
datos presentados durante el evento, 
las emisiones de CO2 se han reducido un 
18% y las emisiones de las operaciones 
directas han caído un 33% con respecto 
a 2019, momento en que se iniciaron las 
mediciones. Además, ha recordado que 
“la totalidad del tabaco adquirido por 
Philip Morris Internacional no ha supues-
to riesgo de deforestación de bosques 
primarios ni protegidos”, lo que muestra 
los esfuerzos de la organización para 
proteger la biodiversidad.

Jacek Olczak, director ejecutivo de Philip Morris 
International, ha señalado con motivo de la pre-
sentación del Informe Integrado de PMI 2021 
que “la sostenibilidad y el desempeño comercial 
están totalmente interrelacionados y se refuerzan 
mutuamente. Nuestras acciones, basadas en datos, 
ciencia y hechos, hablan más que las palabras. PMI 
está comprometido a servir como agente de cambio y 
defensor de valores positivos. Entendemos que nuestro nego-
cio debe convertirse en un proveedor de alternativas efectivas para dejar de fumar 
para los fumadores adultos que no dejan de fumar. Para lograr esto, nos estamos 
posicionando a la vanguardia de la orientación al consumidor, la tecnología, la 
ciencia y la innovación. Con miras al largo plazo, también estamos expandiendo 
nuestro negocio a áreas más allá del tabaco y la nicotina, como el bienestar y la 
atención médica”.

A LA VANGUARDIA DE LA ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR, 
LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN



ESPAÑA SIGUE SIENDO EL PRIMER 
MERCADO DEL MUNDO PARA HABANOS

REPORTAJE

Los co-presidentes de Corporación Habanos, S.A., 
Inocente Núñez Blanco y Luis Sánchez-Harguindey 
Pardo de Vera, informaron de que la cifra de 
negocio en 2021 fue de 568 millones de dólares, 

lo que representa un récord histórico para esta categoría 
“que demuestra el enorme potencial que tiene nuestro 
negocio. Estamos muy orgullosos de liderar la categoría 
de puros Premium y de seguir creciendo a pesar de las 
situaciones vividas estos últimos dos años”.

España y China vuelven a ser los mercados más rele-
vantes, mientras que, por regiones, Europa se mantiene 
como el principal mercado de Habanos, con un 59% de 
las ventas en volumen, seguida de Asia Pacífico (16%), 
América (14%) y África y Oriente Medio (11%).

Por su parte, Leopoldo Cintra González, vice-presidente 
Comercial, y José María López Inchaurbe, vice-presidente 
de Desarrollo de Habanos, S.A., consideran que la compa-
ñía mantiene “el compromiso por ofrecer la mejor expe-
riencia a nuestros aficionados, productos exclusivos, nove-
dades, todo bajo la calidad, tradición y origen único que 
hacen de nuestros Habanos un producto de lujo apreciado 
en todo el mundo. Nuestros aficionados han seguido fieles 
al habano y a sus gustos y, en muchos casos durante el 
pasado año, incorporaron al consumo doméstico vitolas y 
marcas que antes formaban parte de 
un consumo más social”.

También afirmaron que son cons-
cientes de las afectaciones y retrasos 
en el suministro de algunas de las vito-
las más vendidas, causado en buena 
medida por el efecto de la pandemia y 
la fuerte demanda internacional, pero 
que a pesar de esta situación en 2021 
se exportaron 38 nuevos productos y 
ya, transcurrido el primer trimestre de 2022, percibiéndose 
una paulatina mejora en materia de suministro.

Habanos, S.A. ha actualizado sus precios de venta a la 
red de distribución para todo su portafolio y, de acuerdo 
con las fuentes, en 2022 se ha llevado a cabo teniendo en 
cuenta los exigentes factores actuales que afectan a todos 
los sectores, incluido el del lujo y al mercado del tabaco 

España continúa al frente del mercado mundial de Habanos, seguida de China, Alemania, Francia y 
Suiza, de acuerdo con los datos facilitados por la Corporación Habanos, S. A, que mantuvo su liderazgo 
en el mundo con un crecimiento del 15% en el año 2021.

Por Ángel Antonio García Muñoz

PROCIGAR

Premium, y una nueva estrategia de homogeneización glo-
bal en el segmento más alto de la pirámide de precios.

Según fuentes de la Corporación, esta revisión de pre-
cios ha tratado de adaptarse a la actualidad, la logística 

y a la actualización y homogeneiza-
ción a nivel mundial de algunas de 
las marcas, pues se trata de favore-
cer que exista una regulación simi-
lar en cualquier parte del mundo.

De acuerdo con las mismas 
fuentes, “el incuestionable lideraz-
go de Cohiba a nivel mundial, el 
fortalecimiento de su posiciona-
miento con nuevos proyectos aún 

más exclusivos, y el desequilibrio entre la oferta (limitada 
por las características únicas de la marca) y la imparable 
demanda de sus vitolas, sitúan a la marca número uno 
de Habanos no sólo como la más exclusiva del mundo de 
cigarros Premium, sino al nivel de las marcas más exclu-
sivas de todos los sectores del lujo, por lo cual Habanos, 
S.A. ha decidido reforzar este posicionamiento y situar 

74 RETAILERS LBF  RETAILERS LBF 75

los precios de Cohiba de forma homogénea a nivel global, 
tomando como referencia el PVP de Hong Kong”.

Esta decisión se aplicará de forma similar a la marca 
Trinidad, que consolida su posición en la élite de las 
marcas de Habanos convirtiéndose en la marca boutique 
de Habanos por excelencia, mientras que otras vitolas y 
líneas en marcas como Montecristo, Partagás, o Romeo 
y Julieta también elevan los precios de algunas de sus 
referencias más exclusivas, acompañando a Cohiba y 
Trinidad como forma de redefinir el concepto del lujo en 
el sector de los puros Premium.

A pesar de la situación vivida durante 2021, a cierre 
de año la compañía alcanzó 20 Cohiba Atmposphere, 
160 Casas del Habano (+3%), 1.217 Habanos 
Specialist, 2.465 Habanos Point (+7%), y 486 Habanos 
Lounge/Habanos Terrace, que según las fuentes repre-
sentan datos que avalan el éxito estratégico de dichos 
conceptos.

La cifra de negocio en 2021 fue 
de 568 millones de dólares, un 

récord histórico que, a juicio de los 
co-presidentes de la compañía, 

“demuestra el enorme potencial que 
tiene nuestro negocio”.

Las fuentes de Habanos, S.A. anunciaron también que 
está previsto celebrar una noche de Gala dedicada 

al 55 aniversario de su marca más prestigiosa, Cohiba, 
el 9 de septiembre en La Habana, ya que algunos de los 
lanzamientos más esperados por los aficionados como el 
Cohiba Ámbar, Cohiba Ideales y Cohiba Edición Limitada 
2021, no pudieron ser presentados y degustados en el 
famoso Festival del Habano cancelado en 2021 y 2022, 
pero sí fueron presentados en un innovador evento 
virtual denominado Habanos World Days realizado en los 
primeros días de mayo del año pasado.

NOCHE DE GALA COHIBA

Según los resultados de 2021 de Corporación Habanos, S.A.

Leopoldo Cintra González, vicepresidente Comercial, y José María López 
Inchaurbe, vicepresidente de Desarrollo de Habanos, S.A.

< Cohiba Ideales
175 mm x cepo 56
Vitola de galera: 
Modernas
3.000 envases 
especiales Colección 
Habanos numerado 
de 20 unidades.

> Cohiba Ámbar
132 mm x cepo 53
Vitola de galera: Placeres
Caja Boite Nature de 10 
unidades

< Cohiba 55 
Aniversario Edición 
Limitada 2021
150 mm x cepo 57
Vitola de galera: 
Victoria
Caja Boite Nature de 
10 unidades



MONTECRISTO CARMEN
HOMENAJE A LA REAL FÁBRICA 
DE TABACOS DE SEVILLA

REPORTAJE

Sevilla no se entiende sin su Real Fábrica, de 
la misma manera que la historia del taba-
co, que partiendo de las vegas de Cuba 
remonta el Guadalquivir para llegar 

hasta los muros de este edificio monumental 
en el que la arquitectura, la artesanía, la histo-
ria y la literatura configuraron un espacio único 
para darle cobijo. Por ello, Tabacalera ha con-
memorado el 250 Aniversario de la finalización 
de su obra con la creación de un humidor exclusivo 
y capaz de aglutinar elementos mágicos: Montecristo 
Carmen 250 Aniversario Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

Se trata de una edición limitada y exclusiva para el mer-
cado español –realizada en colaboración con ST Dupont y La 
Cartuja de Sevilla– de 250 humidores que contienen cada 
uno de ellos 100 Habanos. El cedro de sus entrañas y el 
nogal de su corteza, obras de ST Dupont, expresan la increí-
ble fusión del habano con la madera. La Cartuja de Sevilla 
pone el broche a estos humidores con la bella reproducción 
de la fábrica de tabacos sobre su tapa, que el tiempo adorna-
rá con su característico craquelado.

La vitola de galera elegida para este humidor es Pacos 
(cepo 49 x 180 mm) –inédita dentro de la marca– y reci-
be el nombre de Montecristo Carmen. Los tabacos han 
sido elaborados en la fábrica de H. Upmann de La Habana 

Tabacalera lanza en el mercado español 250 exclusivos humidores, realizados en 
colaboración con S.T. Dupont y La Cartuja de Sevilla, que contienen 100 Montecristo 
Carmen, una vitola inédita dentro del portafolio de la marca con la que se rinde homenaje 
a la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla por su 250 aniversario. Esta edición exclusiva ha 
sido presentada en primicia a los aficionados en un evento organizado por el Club Pasión 
Habanos en la Casa Palacio Guardiola de la capital hispalense.

MONTECRISTO

por un grupo de cinco de los torcedores 
más expertos de Habanos. El habano va 
vestido con dos anillas especiales que 
acompañan a la principal de la marca, 
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una de ellas con el nombre de la 
vitola y la otra con el diseño de 

la fachada principal de la fábri-
ca. Además, cada humidor viene 

acompañado de un libro cuidadosa-
mente editado que trata acerca de la 

marca Montecristo, la historia de la fábrica, las cigarreras de 
Sevilla, del mito de Carmen y de los colaboradores que han 
hecho posible esta pieza de coleccionista.

Junto a la real Fábrica de Ta-
bacos de Sevilla y hoy sede 

del rectorado de la Universi-
dad de Sevilla y de algunas 
de sus facultades, en la Casa 
Palacio Guardiola, se ha pre-
sentado la exclusiva edición 
de 250 humidores Montecristo 
Carmen 250 Aniversario Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla 
ante un centenar de aficio-
nados que tuvieron la suerte 
de ser los primeros en ver de 
cerca esa joya de artesanía.

El emblemático patio de 
columnas de la Casa Palacio 
Guardiola, un referente en el 
estilo arquitectónico sevillano, 
fue el escenario de la presen-

tación. Juan Girón, director de 
comunicación de Tabacalera, 
fue el encargado de presentar 
esta edición especial y quien 
profundizó en la intensa rela-
ción entre la fábrica sevillana 
y el tabaco cubano. Como él 
mismo calificó esta edición “es 
todo un sueño”.

Las otras dos marcas 
que han hecho posible este 
humidor estuvieron también 
representadas de la mano de 
Alfonso González, director 
general de S.T. Dupont Iberia, 
y Mario Vázquez, consejero 

delegado de La Cartuja de 
Sevilla. Ambos destacaron 
que el trabajo realizado en 
este humidor, obra artesanal 
de S.T. Dupont y embellecido 
por La Cartuja de Sevilla, había 
sido todo un desafío y se 
mostraron orgullosos con el 
resultado.

Entonces llegó el esperado 
momento de descubrir ante 
los presentes al protagonista 
de la noche. El espectacular 
humidor está elaborado con 
madera de cedro y de nogal 
y muestra en su exterior una 

meticulosa reproducción de 
la fábrica de tabacos sobre su 
tapa hecha en loza inglesa. En 
su interior lucen imponentes 
los 100 Montecristo Carmen, 
un guiño a la cigarrera de la 
famosa ópera de Bizet.

La velada continuó con una 
cena tipo cóctel acompañada 
de otros dos Montecristo, el 
No.2 y el No.5. No faltaron los 
reencuentros de socios de dis-
tintas partes de España que no 
quisieron perderse el evento y, 
cómo no, la música en directo 
que llenó ese increíble patio de 
una fusión flamenco-cubana 
poniendo el broche a una 
noche exclusiva y mágica.

PRESENTACIÓN EN PRIMICIA

Presentado en un evento organizado por el Club Pasión Habanos en la capital andaluza

FORMATO
Vitola de galera Pacos (cepo 49 x 180 mm).
TABACO
Capa: Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).
NOTAS DE CATA
El placer de fumar un habano se desvela con todos los sentidos. Este 
habano de capa carmelita natural, fina, suave y algo sedosa, sin grano, 
desprende un aroma intenso a tabaco, con matices florales, amaderados, 
tostados con puntas torrefactas y especiadas —algunas vagamente 
dulzonas—, que dejan recuerdos de cedro, café, cacao, pimienta y melaza. 
Sabe a tabaco con frutos secos y puntas de frutas maduras, cacao, 
pimienta y miel; terroso, tostado y torrefacto, especiado y algo dulzón 
de fondo. Deja recuerdos de cedro ahumado, avellana, musgo, café… y 
tiene un postgusto largo y cremoso. De fortaleza media al inicio, termina 
en medio-fuerte. Ofrece una combustión muy pareja y homogénea; su 
magnífico tiro permite amplias bocanadas y su ceniza es de color gris 
medio mate con algunas vetas de gris claro.
Tiempo de fumada: 80-90 minutos.
Presentación: Humidor de 100 cigarros.
Precio: 30.000 €/caja humidor.

MONTECRISTO CARMEN 250 ANIVERSARIO 
REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA



MANUEL YNOA VUELVE A ESPAÑA

REPORTAJE

La presencia de Manuel Ynoa ha sido una 
bocanada de aire fresco tras los duros 
tiempos que vivimos por culpa del coro-
navirus, pues sólo pudimos disfrutar 

de su compañía a través de las pantallas de 
nuestros ordenadores y teléfonos móviles 
reuniones online, de igual manera que nos 
vimos privados por esa razón de llevar a 
cabo la socialización tan propia del cigarro 
premium. La llegada de Manuel Ynoa des-
peja el horizonte con esta nueva y esperada 
visita a España.

Una de las más llamativas ha sido una jorna-
da en la que se visitó la bodega Las Moradas de San 
Martín, en Madrid, donde los presentes pudieron conocer las 
muchas similitudes que tienen los procesos de producción del 
tabaco y el vino y que fueron perfectamente comprendidas gra-
cias a las explicaciones ofrecidas por Alejandro Carreras, enólogo 
e ingeniero agrónomo de la bodega, y por el propio Manuel Ynoa.

Para la cata de los vinos de Las 
Moradas de San Martín, Víctor Sobejano, 
chef y propietario del restaurante El Refugio 
Canalla y socio fundador del Club Momento 
Humo, preparó una serie de deliciosos 
aperitivos: tartar de fuet con tomate para 
el Albillo Real, quesos de cabra y azul para 
el Senda y jamón ibérico para el Initio. 
Una cata guiada por el enólogo Alejandro 
Carreras y con los comentarios en el maridaje con los aperitivos 
por parte del propio Víctor Sobejano.

Durante la comida elaborada por Sobejano, los platos pudie-
ron maridarse asimismo con los vinos de Las Moradas de San 
Martín: un primer plato de burrata con langostinos, aceite de 

Ya le estábamos echando de menos. Tras los dos años en los que la pandemia nos ha privado 
de su presencia, Manuel Ynoa, master blender de La Aurora, ha vuelto a España para seguir 
deleitándonos con su personalidad y amor por los tabacos que crea para la empresa de 
cigarros premium más antigua de República Dominicana, que el año que viene cumplirá nada 
menos que 120 años.

LA AURORA

trufa, un pesto de mostaza de Dijon y 
pimiento de piquillo caramelizado; 

un segundo plato de ravioli de 
boletus y mantequilla de salvia 
con queso parmesano rallado 
de 36 meses de curación; 
un tercero de panceta cocida 
durante 46 horas totalmente 
desgrasada terminada con un 

marinado de ron E. León Jimenez 
110 Aniversario de La Aurora, soja 

y vinagres japoneses sobre ensalada 
de rúcula con vinagre de módena; una 

torrija especial de la cocina de Sobejano y 
una gominola de ron E. León Jiménez.

Para acompañar la sobremesa, el cigarro elegido 
para la ocasión fue La Aurora Puro Vintage 2007 que, como 
explicó Manuel Ynoa, fue una cosecha muy especial y La Aurora 
acostumbra con estas cosechas a lanzar de manera puntual edi-

ciones sumamente limitadas y de excepcio-
nal calidad donde los tabacos de la capa, 
el capote y la tripa, además de provenir de 
un mismo año de cosecha, son sometidos 
a un proceso de extra añejamiento con el 
fin de conseguir que sus características 
organolépticas alcancen su máxima expre-
sión. El cigarro se pudo degustar asimismo 
con el ron E. León Jiménez 110 Aniversario. 

Explicó la importancia de comprobar a través del olfato las sen-
saciones que nos ofrece el cigarro, antes de entrar en la fumada 
y como preparación para ella y cómo fijar los sabores del cigarro 
en la mente antes de catarlo con el ron.

El Puro Vintage 2007, un formato Salomón de 165 mm y 
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Arriba, los asistentes a la jornada en Las Moradas de San Martín, Abajo, el 
exquisito menú preparado por Víctor Sobejano.

Masterclass del master blender de La Aurora cepo 50/60, es un cigarro cuyos tabacos se han añejado hasta 
a lo largo de diez años asegurando de este modo un resultado 
excepcional al alcanzar un balance perfecto entre los mismos.

“Un cigarro elegante, de calidad”, como dijo Manuel Ynoa, 
para cuya degustación había que ir fijándose en los tres tercios 
porque “va a ir trayendo notas nuevas”, con una complejidad en 
perfecto equilibrio con una fortaleza alta de fuertes notas ama-
deradas, de cuero, frutos secos y ricos matices dulces de mieles 
silvestres, todo ello en perfecta combinación con la elegancia del 
sabor amargo del cacao y notas de frutos tropicales.

Durante su estancia en España, 
paso previo antes de acudir 
a otros mercados europeos, 
Manuel Ynoa ha impartido 
numerosas masterclass en 

distintas ciudades.

Como expuso Alejandro 
Carreras, la bodega Las 

Moradas de San Martín se 
fundó en 1999 y está ubicada 
en “Pago de los Castillejos”, 
a unos 900-1.000 metros 
de altura, donde confluyen la 

Comunidad de Madrid con el norte de Toledo y el sur de Ávila, en 
la vertiente madrileña de la Sierra de Gredos. Con ella se ha pre-
tendido recuperar los viñedos centenarios de uva de la variedad 
Garnacha que ya eran cultivados desde el siglo XII en el municipio 
de San Martín de Valdeiglesias, Madrid. En esta zona el clima y los 
especiales suelos graníticos permiten elaborar vinos con mucha 
personalidad y calidad. 

Los vinos de Las Moradas de San Martín se elaboran de forma 
artesanal, manteniendo el respeto por la uva en todas las fases. 
Trabajan con bajos rendimientos por hectárea y el 100% de la 
vendimia es manual en las 21 hectáreas de sus viñedos y con una 

mayor selección que 
garantiza la máxima 
calidad, obtenien-
do vinos sobrios y 
elegantes.

La bodega, 
rodeada de viñedos 
centenarios de Gar-
nacha, cuenta con 
unas instalaciones 
sencillas y prácti-
cas con capacidad 
para producir unas 
80.000 botellas por 
añada.

LAS MORADAS 
DE SAN MARTÍN

MASTERCLASS
Asimismo, a lo largo de la estancia de Manuel Ynoa en 

España se han celebrado numerosas masterclass y training kit en 
distintas ciudades en las que distintos cigarros de La Aurora han 
protagonizado las degustaciones, como es el caso de La Aurora 
107 Nicaragua Toro (146 mm x cepo 54), elaborado con tabacos 
nicaragüenses y que forma parte de lo que en la compañía deno-
minan la colección “Tobaccos of the World” (Tabacos del Mundo) 
es un concepto que pretende ser un viaje que lleva al consumidor 
de cigarros premium a adentrarse en las características organo-
lépticas de los tabacos que identificaran las líneas de La Aurora 
107 según el origen de la capa en cada variedad y que ya cuenta 
con las líneas Ecuador, Estados Unidos y Nicaragua.

El 107 Nicaragua es un cigarro de fortaleza media-alta, com-
plejo y rico, picante y amaderado, con buena presencia de cuero, 
cacao, tierra y frutos secos tostados, que se intensifican en un 
segundo tercio en el aparecen las frutas tropicales, los cítricos y 
florales, la canela, la vainilla, el café y el regaliz negro.



FIESTA DE BLANCO:
UNA MERECIDA FIESTA

REPORTAJE

No le falta mérito, tanto a la iniciativa como 
a la organización como, en parte, a los asis-
tentes. Ahora que andamos llorando por las 
esquinas porque no tenemos espacios donde 

fumar, Cigar Shop Magazine decidió cerrar el patio del 
Hotel Quinta de los Cedros, de Madrid, para ofrecer una 
fiesta para aficionados al tabaco: La Fiesta de Blanco, 
celebrada en la noche de San Juan y cuyas dos únicas 
condiciones eran, como el nombre indica, acudir vestido 
de blanco y tener ganas de disfrutar con compañeros 
fumadores de puros premium.

Y fue una merecida fiesta, sin duda, divertida y en 
la que no faltó de nada: buena comida, ofrecida por el 
catering del hotel; buenos tragos, vino Abadía Retuerta, 
ron Havana Selección de Maestros, por cortesía de Licor 
Cash y Pernaud Ricard; y diez tabacos: Oliva Serie V 
Doble Figurado, Macanudo Inspirado Black, VegaFina 
1998 VF54, Davidoff Nicaragua Robusto Box Pressed, 
El Brujito Serie Oro, Plasencia Cosecha 146, La Aurora 
1985 Maduro Toro, Condega Serie F Especial Arsenio, 
Joya de Nicaragua Antaño Gran Reserva GT20 y Casino 
Capitol. Todos ellos, en un práctico humidor de viaje con 
su sobre de Bóveda. 

Con estos ingredientes, los asistentes a la fiesta 
tuvieron unas horas para disfrutar de su modo de vida, 
en libertad, algo que cada vez es más apreciado, con el 
añadido de que, además, se hacía por una buena causa.

Como remate a la fiesta, se sorteó un precioso 
humidor Wacota entre los asistentes, acabado en roble 
con pátina blanca, de 35 x 23 x 13 cm, que, además, 

Cigar Shop Magazine convocó a casi un centenar de fumadores en el hotel Quinta 
de los Cedros de Madrid a la primera Fiesta de Blanco, una reunión con trasfondo 
benéfico, en la que lo esencial era disfrutar de la noche de San Juan en modo 
“aficionados al tabaco”.

Por Javier Blanco Urgoiti

FIESTA DE BLANCO

es una pieza única. La mano inocente fue el propio 
Marco Torres, de Wacota, y el premio cayó en manos de 
Guillermo González Vallejo. 

Una gran y merecida fiesta, en definitiva, muy dis-
frutada por todos y que, probablemente, se repetirá 
en 2023… Para la noche de San Juan. Id apuntando la 
fecha. 
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FUNDACIÓN FUNDO

La idea de Cigar Shop Magazine a la hora de organi-
zar la Fiesta de Blanco nunca fue hacer negocio, sino 
proporcionar el evento, abierto a quien quisiera unir-
se, pagar los costes de la fiesta y entregar el resto a 
una buena causa. La ONG la proporcionó la Embajada 
de la República Dominicana en España: la fundación 
FUNDO. 
Al final no fue mucho lo recaudado, pero no está 
mal para ser la primera vez: el propio embajador de 
República Dominciana, Juan Bolívar Diaz Santana, y la 
representante de la fundación, Esther Lago, recogie-
ron de manos de Jesús Nieto y José Martínez Franco 
un cheque de 500 euros, más otros 250 euros que 
se recaudaron en la subasta de uno de los humido-
res, aportado por Cigarte. Era de madera de okume, 

lacado en rojo, con capacidad para medio centenar 
de tabacos, con petaca humidificadora. La puja llegó 
a los 250 euros, que, al final, es casi un regalo, porque 
el humidor tiene un PVP superior.
La Fundación Fundo trabaja en España, no en otros 
países en vías de desarrollo, y está orientada a ayudar 
a jóvenes dominicanos, en peligro de exclusión social, 
para alejarlos de las bandas callejeras. Contribuir con 
una ONG lejana está muy bien, pero hacerlo con una 
gente que, además, trabaja en nuestras calles es un 
doble beneficio. 

Organizado por Cigar Shop Magazine



Diplomáticos Colección Privada II 
edición exclusiva para España

El vitolario de Habanos cuenta con cigarros para todos los gustos 
y los Maestros Tabaqueros cubanos tratan de hallar en sus ligadas 

aquellos matices que permanezcan a lo largo del tiempo en cada una 
de sus marcas, pero lo que hay que destacar entre todas ellas son las 
Ediciones Especiales que se lanzan al mercado 

cada cierto tiempo.

Las Ediciones Limitadas, Reservas y Gran-
des Reservas suelen ser los motivos por 
los que esas series son tan apreciadas y 

buscadas por los aficionados, pero no lo son me-
nos las Ediciones Regionales Exclusivas para las 
distintas zonas del mundo donde se distribuyan 
los Habanos, que siguen siendo los cigarros 
Premium más degustados en todo el orbe (a 

excepción de Estados Unidos, donde restricciones legales 
impiden su importación), lo que no impide que sean aprecia-
dos y también fumados en aquellas tierras.

Diplomáticos es una marca actual posterior a la revolu-
ción, establecida en 1966, fecha en la que se introdujeron 
cinco puros, idénticos en tamaño a los Montecristo Nos.1 a 5 
y diez años después se lanzaron dos calibres más, correspon-
dientes al Montecristo Especial y Especial No. 2.

Originalmente, la marca Diplomáticos estaba destinada a 
ser una versión más económica de la popular marca Mon-
tecristo, dirigida principalmente al mercado francés, y los 
lanzamientos especiales comenzaron en 2012, justo el año 
que nos llegó por primera vez a España también como Edición 
Regional Exclusiva en una vitola en forma de Petit Robusto 
(102 x 50).

Precisamente este año de 2022 han arribado a las cunas 
de las cavas de los estancos españoles los Diplomáticos Co-

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

ESTA VITOLA DE GALERA DENOMINADA EDMUNDO APORTA ESTA VITOLA DE GALERA DENOMINADA EDMUNDO APORTA 
EN SU MAGNÍFICA PROPORCIÓN ENTRE LONGITUD, EN SU MAGNÍFICA PROPORCIÓN ENTRE LONGITUD, 
DIÁMETRO Y GRAMAJE, UNA DEFINITIVA GARANTÍA DE DIÁMETRO Y GRAMAJE, UNA DEFINITIVA GARANTÍA DE 
QUE EL RECORRIDO DESDE LA INICIAL COMBUSTIÓN QUE EL RECORRIDO DESDE LA INICIAL COMBUSTIÓN 
HASTA LA CABEZA DEL HABANO NOS PROPORCIONA HASTA LA CABEZA DEL HABANO NOS PROPORCIONA 
UNA VARIADA GAMA DE MATICES DE SABORES Y UNA VARIADA GAMA DE MATICES DE SABORES Y 
AROMAS, A LA VEZ QUE UN TIRO EXCELENTE.AROMAS, A LA VEZ QUE UN TIRO EXCELENTE.
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lección Privada II en Edición Exclusiva Regional para España, 
que solamente los encontraremos en península y Baleares.

Se trata de un formato bastante moderno, con 135 mi-
límetros de longitud y de cepo 52 (20,62 mm de diámetro) 
que en galera se denomina Edmundo y que forma parte de 
una marca que no se distribuye en España habitualmente, 
que se elabora en la fábrica de Montecristo y que dispone de 
una línea algo más suave en fortaleza.

Los rastros de la pimienta blanca (la más ligera en pican-
tes) bien conjuntados con la madera, la tierra y ciertas notas 
melosas o dulzonas forman una miscelánea que aporta pre-
valencia del sabor al tabaco negro cubano sobre los aromas, 
aunque éstos también se pueden percibir en su degustación.

Esta vitola de galera denominada Edmundo aporta en su 
magnífica proporción entre longitud, diámetro y gramaje, una 
definitiva garantía de que el recorrido desde la inicial combus-
tión hasta la cabeza del habano nos proporciona una variada 
gama de matices de sabores y aromas, a la vez que un tiro 
excelente.

El hecho de que en su ligada se aprecien mejor las hojas 
de tabaco volado (con menor fortaleza) facilitan la combusti-
bilidad del cigarro que, junto con las de tipo seco, obtienen un 
buen conjunto de aromas y en menor medida las del tabaco 
ligero que aportarían mayor fortaleza.

La capa del Diplomáticos Colección Privada II que nos 
ha llegado en esta Edición Exclusiva para España está per-
fectamente acabada, brillante y aceitada como 
corresponde a las hojas inferiores de las 
plantas que se cultivan en la formulación 
de tabaco tapado, con una tonalidad 
colorada o como dicen los taba-
queros cubanos carmelita.

La duración de la fuma-
da excede claramente de 
la hora y en las tres ocasio-
nes que lo he probado me 
dieron hasta para una hora 
y cuarto de este cigarro salido de 
los bancos de torcedores de la fábrica 
donde se elaboran también los Montecristo.

DIPLOMÁTICOS COLECCIÓN PRIVADA II 
EDICIÓN REGIONAL 2020

FORMATO
Longitud: 135 mm.
Diámetro: 20,64 mm.
Cepo: 52
Peso: 15,40 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: vegetal.
Gusto:meloso.

FUMADA
De inicios suaves y rastros especiados 
con madera, avanzada la combustión 
encontramos algunas notas de 
pimienta blanca bien conjuntadas 
con toques dulzones y terrosos, para 
finalizar bien balanceado de aromas 
y sabores con cierta pujanza de estos 
últimos.

TIEMPO DE FUMADA
60/65 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara y consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 10 cigarros.

PVP: 18,00 €/cigarro.

COMENTARIO
Este habano, salido de los mismos 
bancos de torcedores que elaboran los 

Montecristo, presenta una fortale-
za de tipo medio/alto, con 

una exquisita gama 
de sabores 
que van 
evolucionan-
do según 
avanza la 

combustión sin 
que haya ningún 

tipo de aristas agre-
sivas en boca y con un 

espléndido equilibrio de 
sabores y aromas.

UN FORMATO BASTANTE MODERNO, CON UN FORMATO BASTANTE MODERNO, CON 
135 MILÍMETROS DE LONGITUD Y DE CEPO 135 MILÍMETROS DE LONGITUD Y DE CEPO 
52 (20,62 MM DE DIÁMETRO) QUE EN 52 (20,62 MM DE DIÁMETRO) QUE EN 
GALERA SE DENOMINA EDMUNDO Y QUE GALERA SE DENOMINA EDMUNDO Y QUE 
FORMA PARTE DE UNA MARCA QUE NO SE FORMA PARTE DE UNA MARCA QUE NO SE 
DISTRIBUYE EN ESPAÑA HABITUALMENTE, DISTRIBUYE EN ESPAÑA HABITUALMENTE, 
QUE SE ELABORA EN LA FÁBRICA DE QUE SE ELABORA EN LA FÁBRICA DE 
MONTECRISTO Y QUE DISPONE DE UNA MONTECRISTO Y QUE DISPONE DE UNA 
LÍNEA ALGO MÁS SUAVE EN FORTALEZA.LÍNEA ALGO MÁS SUAVE EN FORTALEZA.

El nuevo Diplomá-
ticos Colección 

Privada II reúne 
en su blend 
15,4 gramos 
de tabacos.

Diplomáticos Colección Privada II Edición Regional 2020 se 
presenta en estuches de 10 cigarros.

Originalmente, la marca Diplomáticos estaba 
destinada a ser una versión más económica 
de la popular marca Montecristo y dirigida 
principalmente al mercado francés.



Dos orígenes diferentes, pero en ambos casos se trata de países muy tabaqueros que se han ganado a pulso una muy buena 
acogida por parte de los aficionados. Por un lado, La Finca es un cigarro muy bien hecho, con tabaco procedente de la región 

nicaragüense de Estelí y su fortaleza es de tipo medio con una fumada bastante lineal. Por su parte, el Vegueros Tapados es un 
puro elaborado en Cuba, con tabacos de allí y cuya ligada es un tanto inusual por su mayor proporción de tabaco ligero.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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FORMATO
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 22,22 mm.
Cepo: 56
Peso: 18,36 gr.

TABACO
Tripa: Habana (Nicaragua).
Capote: Habana (Nicaragua).
Capa: Habana (Ecuador).

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

FUMADA
De fortaleza media que se mantiene 
lineal desde las primeras aspiracio-
nes, a lo largo de la fumada podremos 
encontrar rastros de cacao suave, algo 
de especias y madera, a la vez que unos 
muy ligeros toques terrosos y, en gene-
ral, ningún tipo de aristas en boca.

TIEMPO DE FUMADA
50/55 minutos.

TIRO
Excelente debido a su gran cepo.

CENIZA
Gris clara con rodales más oscuros.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 cigarros envueltos en 
celofán.

PVP: 3,20 €.

COMENTARIO
Elaborado con tabacos procedentes de la re-
gión de Estelí, en Nicaragua, este cigarro representa una 
línea de claro predominio de fortaleza media que suelen 
ser habituales para el mercado de los Estados Unidos y 
en búsqueda de fumadores que deseen un marcado carác-
ter de puros nada agresivos.

LA FINCA
Nº 10

FORMATO
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 18,25 mm.
Cepo: 46
Peso: 10,85 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, 
Cuba).

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

FUMADA
Ya desde el primer tercio se muestra 
fuerte y con carácter para seguir evo-
lucionando hacia un incremento de los 
toques picantes junto con algunas puntas 
terrosas muy persistentes y finalizar 
en el tercer tercio con una fortaleza en 
aumento, aunque bien emparejada con 
los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
25/30 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 16 cigarros y estuches de 4 unidades.

PVP: 5,00 €.

COMENTARIO
Rico y sabroso habano que compone una ligada bastante 
inusual debido a una mayor proporción de tabaco ligero, que 
se elabora en la fábrica “Francisco Donatién”, de Pinar del 
Río, que funciona como industria de tabaco torcido desde 
1961, y ofrece un excelente tiro en una vitola denominada 
Mareva Gruesa.

VEGUEROS
TAPADOS



El Davidoff Nicaragua Robusto Box Pres-
sed es de los que hay que contemplar 
con atención más allá de su forma pe-

culiar. Su capa de color maduro, brillante y 
levemente rugosa al tacto, y sus dos anillas 
negras conforman un conjunto tan atractivo 
como intranquilizador (tengo para mí que el 
fundido en negro sobre la icónica sortija de 
los suizos es uno de los grandes aciertos del diseño tabaquero 
de siempre): lo esperado no tiene lugar aquí. Sus dimensiones 
son las de un robusto: ciento veintisiete milímetros de longitud y 
cepo cuarenta y ocho, que debiera ser cincuenta, lo sé, pero la 
geometría a veces sorprende, y un cuadrado inscrito juega a 
su propio juego. 

Su aroma en frío se nutre de las notas clásicas: tabaco, 
madera, tierra, café, cacao… pero ¿y esa sensación de miel? 
¿y la avellana? ¿y el heno fresco? ¿Y los cítricos, la harina 
fresca y las notas picantes que derrocha en la boca antes 
de encenderlo? Sabemos de su tripa que guarda tabacos de 
Ometepe, de Condega y de Estelí; tras buscar en las fichas 
de catas anteriores, no he encontrado tales sensaciones en 
fórmulas parejas. Lo que ocurre en los secaderos me 
supone un misterio que espero no resolver nunca.

El título de esta nota se justifica por dos razo-
nes: la primera, que el esperado “Cuadratura del 
círculo” me lo han pisado ya cuantos críticos, ana-
listas y blogueros se han acercado a este Davidoff; 
la segunda, que sentí en el momento de encenderlo 
que era un cigarro lejano, cargado de presentimien-
tos de viaje y poco tropical. Las primeras caladas 
me entregaron un humo medido, untuoso, limpio, 
con algo de tierra y de salinidad, más un sabor acen-
drado de levaduras y miel. El robusto me pedía niebla 
y misterio, y yo le serví una copa de whisky de malta 
Jura, de la isla del mismo nombre, cuyo sabor se ha 
llevado a la botella: ahumado, con notas de salazón, 
un toque de vainilla y un final entre el te y la flor de 
jazmín. Es de paso fácil, alcohólico y desafiante; no hay 
que dejarse arredrar por él, como no lo hizo el Davi-
doff, que aprovechó la alerta del paladar para acre-
centar su presencia y extenderse por toda la boca. 

Davidoff Nicaragua Robusto Box Pressed 
Amigo de la niebla

ME GUSTAN LOS PUROS QUE INCIDEN EN SUS ME GUSTAN LOS PUROS QUE INCIDEN EN SUS 
NOTAS PRIMERAS, QUE LAS EXPLORAN Y LAS NOTAS PRIMERAS, QUE LAS EXPLORAN Y LAS 

COMPLICAN COMO SE COMPLICA UN BUEN GUIÓN COMPLICAN COMO SE COMPLICA UN BUEN GUIÓN 
DE CINE, Y ESTE ROBUSTO SE COMPORTA DE DE CINE, Y ESTE ROBUSTO SE COMPORTA DE 

MODO EJEMPLAR. MODO EJEMPLAR. 

Algo he investigado sobre los cigarros box pressed (nadie ha dicho que teclear en Google no sea investigar) y, aunque la mayoría 
de los expertos considera que su forma no tiene más efecto que el estético, algunos valientes sostienen que la cuadratura 

incide en la combustión del cigarro; incluso queda quien recuerda los puros antiguos, cuando el proceso de presión no estaba 
férreamente controlado y la hinchazón intervenía en el sabor final. Para mí, son cigarros curiosos, a los que hay que mirar, 

acariciar y sujetar de forma distinta, que no es poco. Creo que todos tenemos claro que se fuma con los cinco sentidos.

el carácter pensativo del Davidoff me produjo una sensación que 
solo puedo comparar a los ocres de Turner, llenos de vida y de 
crepúsculo.

  Un gran cigarro se muestra en el final, cuando se atreve a 
crecer y a desnudarse; cuando afianza la voz y pierde el pudor. El 
Box Pressed gana en notas tostadas; aparece algo de amargor 
y una mayor cremosidad en el humo, aunque este mantiene la 
limpieza de la primera calada. Me encontré con el sabor extraor-
dinario de la hoja de tabaco fresca y punzante, salvaje y hermoso 
como un animal agazapado en la penumbra. Y si no hay un dicho 
clásico que diga que lo malo no es cambiar de whisky, sino dejar 
el whisky, debería haberlo: Tomatin, un malta de las Highlands 
que, por estos pagos, tiene que sortear el escollo de un nombre 
bueno para un guitarrista o para un fino peleón, pero que emite 
la luz densa y cálida de las obras maestras. Huele a manzana 
de sidra, a bizcocho y a canela, y cada una de esas notas 
se muestra con amplitud, con largueza, imbricándose en la 
respiración como el olor del páramo en la noche. En boca 
se explaya con sabores de manzana, de almíbar, de fruta 
de hueso madura y pujante. Su untuosidad le permite circu-
lar despacio, ocupar el centro de la boca y expandirse. Jue-
ga al contraste con el final del puro, rico en notas tostadas 
y ágil en su contradicción de lo dulce y lo astringente. Entre 
ambos establecen un diálogo irónico y atrevido, muy físico, 
que llega a la plenitud que solo los mejores saben entregar.

Dejaría de fumar y de beber si tuviera que renunciar a la 
mitología que cargo en mi purera y en mi petaca. De entre 
los mitos que me acompañan, uno de mis preferidos es el 
que sitúa a Davidoff en la frontera entre climas y acentos 
distintos, en los paisajes desacostumbrados, frente a los 
sabores que ni siquiera imagino. Como pocos, un Davidoff, 
y este robusto es el mejor ejemplo, es siempre una manera 
de viajar entre la niebla.

FORMATO
Longitud: 127 mm.
Diámetro: 19,05 mm.
Cepo: 48.

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

NOTAS DE CATA
Color: Maduro, brillante, sedosa y sin apenas 
venas.
Aroma: Muy aromático, picante y dulce a un 
tiempo. Cuero fino.
Gusto: Sabor seco y ligeramente picante, 
especiado, pimienta blanca, madera de roble, 
cacao y tierra, frutos secos tostados, cuero y un 
leve amargor.
Tiro: Excelente.
Tiempo de fumada: 45-50 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 12 cigarros.
Precio: 12,60 €/cigarro.

Jura Journey
Éste es un single malt scotch whisky de la 
isla del mismo nombre (en la costa occiden-
tal de Escocia) que se elabora con agua que 

ha sido filtrada por las montañas Paps de 
Jura hasta el Lago Market. Se destila 

en los alambiques más altos de la isla 
y se envejece en barricas de roble 
blanco americano que contuvieron 

bourbon. De color ámbar dorado, en 
nariz econtramos aromas de especias 

de vainilla, cítricos y una pizca de 
espuma marina que le aporta su cer-
canía al mar. Su sabor nos da notas 
de canela, peras, nueces pecanas y 
caramelo de dulce de leche. Jura es 
una destilería fundada en 1810, si 
bien su actividad fue recuperada en 
1963.

Johnnie Walker Green Label
Blend excepcional de cuatro maltas de Speyside, 
Highland, Lowland e Island maduradas durante 15 
años en barricas de roble americano y europeo: Talis-
ker, Linkwood, Cragganmore y CaoIla son las varieda-
des de maltas que integran este whisky premium de 
gran complejidad y excelente sabor. De color oro pálido, 
en nariz es potente, con toques amielados, especiados 
y de mantequilla, con aromas otoñales de manzanos 
maduros, entra en boca como un malta sedoso y madu-
ro, dulce, avainillado, ahumado y con notas de madera, 
manzana, café, chocolate amargo, nueces, melocotón, 
mango y cereales. Muy rico, glicérico y con un fondo 
ahumado. Tiene un final largo y elegante.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

EL DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO BOX PRESSED ES DE LOS QUE HAY QUE EL DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO BOX PRESSED ES DE LOS QUE HAY QUE 
CONTEMPLAR CON ATENCIÓN MÁS ALLÁ DE SU FORMA PECULIAR. SU CAPA CONTEMPLAR CON ATENCIÓN MÁS ALLÁ DE SU FORMA PECULIAR. SU CAPA 

DE COLOR MADURO, BRILLANTE Y LEVEMENTE RUGOSA AL TACTO, Y SUS DE COLOR MADURO, BRILLANTE Y LEVEMENTE RUGOSA AL TACTO, Y SUS 
DOS ANILLAS NEGRAS CONFORMAN UN CONJUNTO TAN ATRACTIVO COMO DOS ANILLAS NEGRAS CONFORMAN UN CONJUNTO TAN ATRACTIVO COMO 

INTRANQUILIZADOR; LO ESPERADO NO TIENE LUGAR AQUÍ.INTRANQUILIZADOR; LO ESPERADO NO TIENE LUGAR AQUÍ.
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Me gustan los puros que inciden en sus 
notas primeras, que las exploran y las com-
plican como se complica un buen guión de 
cine, y este robusto se comporta de modo 
ejemplar. Su segundo tercio reescribe las no-
tas existentes endulzándolas y tostándolas. 
El humo, más amplio, muestra complejidad y 
dinamismo, un dulzor que lo va oscureciendo 

calada a calada, con la persistencia con que el tiempo hace suyo 
un barniz. Estaba ya en tierra de nadie, sin más brújula que el ca-
rácter caballeroso y reservado del robusto. Para momentos así, 
y para cualesquiera distintos, siempre elegiré el whisky: Johnnie 

Walker Green Label, un blended que combina cuatro maltas 
adquiridos por los muy sabios mezcladores en las destile-
rías de Talisker, Cragganmore, Linkwood y Caol Ila. De los 
de mezclar con Cacaolat, vamos. Cuando asomé la nariz al 
vaso me asaltó una fuerte sensación yodada, fresca, mari-
nera y desafiante; en boca se mostró picante, con presencia 
de la canónica vainilla, notas florales y un deje final entre 
especiado y anisado. Brillaba, y el equilibrio entre su ánimo y 

DAVIDOFF NICARAGUA 
ROBUSTO BOX PRESSED

Tomatin Legacy
Whisky single malt escocés de Highland. De 
color ámbar dorado destellante, en nariz 
descubrimos notas de vainilla, malvavisco, 
piña, limón, bizcocho borracho, chocolate 
blanco y canela. Su sabor es ligero, delicado, 
dulce, con notas de fruta fresca y jengibre, 
sabores suaves de tofe, pino, sorbete de limón, 
manzana y bizcocho. Su final es duradero, 
ligero y claro. Para su elaboración se usan los 
tradicionales alambiques de cobre escoceses 
y en su añejamiento, de 4 a 8 años, se utilizan 
barricas nuevas de roble virgen y barricas 
que contuvieron bourbon. Recientemente ha 
recibido la medalla de oro en la última edición 
de The International Wine and Spirits Compe-
tition con 99 puntos sobre 100 posibles.

MARIDAJE



Centrado en la época que estamos, no ha podido resistirme a refrescar de alguna manera nuestro 
paladar, porque quizá determinados destilados estén bien en otoño o invierno, pero desde luego, sobre 

todo los que vivimos alejados de la costa, el calor que empezamos a tener es considerable.
Pero vayamos por partes y empecemos por nuestro tabaco, una vitola pirámides con cepo 52 y 156 

mm de largo va a llevarnos una hora y cuarto aproximadamente fumarla, pero como siempre, depende 
mucho de la velocidad de fumada de cada uno.

MONTECRISTO Nº 2

Un clásico para el verano

En cuanto a los aromas en frio 
vamos a encontrar elementos 
muy característicos de la mar-

ca, sobre todo cuero, pimientas y 
café, pero además notas vegetales 
de hoja de tabaco negro y heno, no-
tas dulzonas cuasi amieladas de bre-
zo, dátiles, maderas dulzonas esen-
cialmente arcón de abuela, un poco 
a desván y frutos secos.

El primer tercio ya muestra la 
esencia de la línea Montecristo más 
clásica mencionada en las notas en 
frio en forma de cueros, pimientas 
negras y torrefactos cafeteros con 
una intensidad aromática alta, pero 
además también esa madera espe-
ciada y dulzona con un fondo de hu-
medad de arcón de abuela que lleva 
incluso a pensar en una habitación 
húmeda, el heno en este primer ter-
cio asoma de una manera tostada y 

al igual que en frio, aparecen notas 
de dátiles y tabaco negro con un fru-
to seco más definido en forma de 
nuez.

El segundo tercio permanece, 
en general, bastante estable dando 
continuidad al cuero viejo, una inten-

EL MONTECRISTO MUESTRA UNA FORTALEZA EL MONTECRISTO MUESTRA UNA FORTALEZA 
MEDIA A MEDIA ALTA CON UN SECANTE QUE MEDIA A MEDIA ALTA CON UN SECANTE QUE 
VA DESARROLLÁNDOSE HASTA SER INTENSO VA DESARROLLÁNDOSE HASTA SER INTENSO 
EN EL ÚLTIMO TERCIO, LA PERCEPCIÓN DEL EN EL ÚLTIMO TERCIO, LA PERCEPCIÓN DEL 

DULZOR ES BAJA INICIALMENTE POR EL DULZOR ES BAJA INICIALMENTE POR EL 
PICANTE Y EL AMARGOR DEL TABACO, PERO PICANTE Y EL AMARGOR DEL TABACO, PERO 
EN EL ÚLTIMO TERCIO ÉSTOS DESCIENDEN EN EL ÚLTIMO TERCIO ÉSTOS DESCIENDEN 

PERMITIENDO QUE LA PERCEPCIÓN DE DULZOR PERMITIENDO QUE LA PERCEPCIÓN DE DULZOR 
SE INCREMENTE EN EL ÚLTIMO TERCIO. SE INCREMENTE EN EL ÚLTIMO TERCIO. 

DAVID CAGIGAS

El cuero, café y pimienta negra 

son, en este caso, el núcleo del ma-

ridaje y, por tanto, vamos a inten-

tar mantenerlas con este peculiar 

maridaje.

Como he comentado anteriormen-

te, hay unos pasos que daremos a 

la hora de realizar el maridaje. 

En este orden, en primer lugar, el 

helado, esto va a refrescar nues-

tra boca quizá demasiado, pero a 

continuación daremos un sorbo, o 

trago, al oloroso con lo que notare-

mos una subida de temperatura 

en la boca debido al alcohol y 

seguidamente continuaremos con 

la bocanada del tabaco, lo cual 

devolverá la temperatura ade-

cuada a la boca, pero dejándonos 

todas las notas del helado y su 

cremosidad, del vino fortificado y, 

por supuesto, del tabaco.

El helado aportará además la 

cremosidad de la nata y el oloroso, 

por su parte, debido a su concen-

tración, marcará considerable-

mente las notas de rancio, café, 

cuero y barniz principalmente.

sa pimienta negra y toques cafete-
ros, la nota vegetal de heno pasa qui-
zá ya a un segundo plano y comienza 
a despuntar una nueva especia que 
no se apreciaba con anterioridad, la 
nuez moscada.

En el último tercio se intensifi-
ca la madera aromática tostada que 
lleva a pensar en la nuez moscada y 
los torrefactos con un aumento aho-
ra apreciable de panadería, durante 
este tercio se incrementa a su vez el 
dulzor por una reducción apreciable 
del amargor y del picante, además se 
muestra muy tánico pero balancea-
do por la untuosidad que ha venido 
desarrollando a lo largo de la fuma-
da, además genera una sensación de 

frescor que en esta ocasión recuer-
da al del alcohol cuando aspiramos.

El tabaco muestra una fortale-
za media a media alta con un secan-
te que va desarrollándose hasta ser 
intenso en el último tercio, la percep-
ción del dulzor es bajo inicialmente 
por el picante y el amargor del ta-
baco, pero en el último tercio éstos 
descienden permitiendo que esta 
percepción de dulzor se incremente 
en el último tercio. Con un sabroso 
bastante patente, la untuosidad va 
a ir aumen-
tando progre-
sivamente a 
lo largo de la 
fumada.

MARIDAJE TODO MARIDADO

MONTECRISTO Nº 2 ES UNA VITOLA PIRÁMIDES MONTECRISTO Nº 2 ES UNA VITOLA PIRÁMIDES 
(CEPO 52 Y 156 MM) QUE VA A LLEVARNOS (CEPO 52 Y 156 MM) QUE VA A LLEVARNOS 
UNA HORA Y CUARTO APROXIMADAMENTE UNA HORA Y CUARTO APROXIMADAMENTE 
FUMARLA, MOSTRANDO LA ESENCIA DE LA FUMARLA, MOSTRANDO LA ESENCIA DE LA 

LÍNEA MÁS CLÁSICA DE LA MARCA DESDE EL LÍNEA MÁS CLÁSICA DE LA MARCA DESDE EL 
PRIMER TERCIO.PRIMER TERCIO.

Oloroso Tradición VORS 30 Años

A pesar de ser una bodega moderadamente reciente cuya 
fecha de fundación data de 1998, en realidad la familia 
Rivero tiene una muy larga y dilatada experiencia en la 
elaboración de los vinos de Jerez, de hecho, controlaron 
una de las bodegas más antiguas de esta región CZ 
Rivero hasta 1978, momento en la que fue vendida.
Tradición está especializada en el embotellado de vinos 
muy viejos, además de VOS y VORS y brandy, destacando 
el Platinum Solera Gran Reserva con una vejez de más de 
50 años.
Los vinos de Jerez Oloroso, como alguna vez he 
comentado, son vinos puramente oxidativos, nunca 
han estado en contacto con velo flor, han añejado en 
barrica desarrollando características propias de este 
envejecimiento.
El oloroso de Tradición está elaborado a partir de 
uva Palomino Fino y tiene una media de 45 años de 
añejamiento, muy superior al mínimo exigido para los 
vinos VORS de 30 años lo que conlleva que vamos a 
encontrar un vino fortificado de unos 20 abv. Con niveles 
de concentración de aroma y sabor altos y con ello, un 
final largo y persistente.

Helado de café con pimienta

Con vistas a un verano cálido, vamos a tratar de realizar 
un maridaje que se adapte a estas circunstancias, y 
debido sobre todo a este calor voy a tratar de crear un 
maridaje algo más fresco de lo habitual, para ello he elegido 
un helado cremoso de café al que le he añadido una vuelta de molino de pimienta negra 
para darle el toque que mejorará nuestro maridaje que, además, va a tener un orden 
concreto para disfrutarlo aún más.

Montecristo Nº 2
Tamaño: 156 mm x cepo 52.
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita oscuro.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 65-70 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 25 y 10 
cigarros.
PVP: 19,60 €

MI OPINIÓN
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Los aficionados a los tamaños más clásicos y de cepos medios estamos de enhorabuena con la 
llegada del nuevo VegaFina 1998 VF46, un cigarro que se enmarca dentro de la línea más premium 
de VegaFina y que nos va a proporcionar una fumada por espacio de aproximadamente una hora, 

sabrosa y rica, cargada de matices y sensaciones muy agradables.

VEGAFINA 1998 VF46

Todo un acierto

La línea 1998 de VegaFina llegó a 
los estancos españoles hace poco 
más de tres años para convertirse 

en la línea más premium de VegaFina. Y 
lo hizo con tres vitolas, cuyos nombres, 
como en el caso del nuevo VF46, hacen 
mención a sus cepos: VF50, VF52 y 
VF54. 

La línea 1998 ofrece de esta for-
ma cuatro cigarros elaborados a mano 
con hojas de tabaco seleccionadas cui-
dadosamente y sometidas a un añeja-
miento mínimo de 3 años. Un delicado 
proceso fruto del exhaustivo trabajo de-

sarrollado por el Grupo de Maestros de 
Tabacalera de García, 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 
aroma y su rico sabor lleno de matices.

Como el resto de sus hermanos 

COMO EL RESTO DE SUS HERMANOS DE LÍNEA, COMO EL RESTO DE SUS HERMANOS DE LÍNEA, 
EL VF46 ES UN CIGARRO DE EXCELENTE EL VF46 ES UN CIGARRO DE EXCELENTE 
PRESENCIA, PERO A DIFERENCIA DE LOS PRESENCIA, PERO A DIFERENCIA DE LOS 

OTROS TRES, SE NOS ANTOJA MÁS ELEGANTE OTROS TRES, SE NOS ANTOJA MÁS ELEGANTE 
POR SUS MEDIDAS DE 143 MILÍMETROS DE POR SUS MEDIDAS DE 143 MILÍMETROS DE 

LONGITUD Y SU CEPO 46.LONGITUD Y SU CEPO 46.

RETAILERS - LBF

de línea, el VF46 es un cigarro de exce-
lente presencia, pero a diferencia de los 
otros tres, se nos antoja más elegante 
por sus medidas de 143 milímetros de 
longitud y su cepo 46.

Vestido con las anillas caracterís-
ticas de la familia 1998, diferentes al del 
resto de líneas de VegaFina, enseguida 
podemos cerciorarnos de que es un 
cigarro con una extraordinaria elabora-
ción, con una capa de tono colorado os-
curo tirando a maduro, con pocas venas, 
muy firme y suave al tacto y con un brillo 
muy atractivo.

En nariz podemos percibir aro-
mas de madera tostada, flores, dulces 
de caramelo, cuero, heno y canela, con 
algunos recuerdos de frutos secos, 
mientras que en frío, en boca, nos de-
leita con notas amaderadas, vegetales 
y especiadas sobre un fondo dulce, con 
toques de miel, frutos secos (avellana y 
nuez) y un frescor cercano al eucalipto.

CATA CATA
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VEGAFINA 1998 VF46 SE PRESENTA EN EL ESTUCHE HABILITADO DE LA LÍNEA, VEGAFINA 1998 VF46 SE PRESENTA EN EL ESTUCHE HABILITADO DE LA LÍNEA, 
CARACTERIZADO POR SU ELEGANTE PRESENTACIÓN EN LA QUE DESTACAN SU PAPEL CARACTERIZADO POR SU ELEGANTE PRESENTACIÓN EN LA QUE DESTACAN SU PAPEL 

VERJURADO COLOR MARFIL Y EL LOGO DE LA MARCA, IMPRESO EN ROJO BRILLO. CADA VERJURADO COLOR MARFIL Y EL LOGO DE LA MARCA, IMPRESO EN ROJO BRILLO. CADA 
ESTUCHE CONTIENE 10 CIGARROS.ESTUCHE CONTIENE 10 CIGARROS.

Primer Tercio
De inicio amaderado y algo pi-
cante, enseguida percibimos sus 
notas tostadas, con un punto 
salino y mineral y recuerdos de 

pimienta blanca y almendras. 
También presenta un ligero 

toque terroso que reseca algo la 
boca, con una leve astringencia y, a 

medida que avanzamos en la fumada, 
la degustación se va haciendo más compleja e intensa, con unas 
bocanadas de un humo rico y de cierta densidad.

1 Tercer Tercio
Empieza de una forma muy con-
tinuista con respecto al tercio 
anterior, si bien los picantes son 
más perceptibles. Sigue tostado, 

con madera, melazas y frutos 
secos, con notas especiadas. Apa-

rece también un toque balsámico 
dulce, con cacao y tierra, un ahumado 

que acompaña a las puntas astringentes y 
una fortaleza que sigue aumentando muy ligeramente. El retonasal 
se torna más especiado e intenso.

3Segundo Tercio
La fortaleza aumenta muy 
levemente, sin dejar del grado 
medio. Los tostados sobresalen 
más y se suma una nota cafe-

tera acompañada de un toque 
de chocolate amargo, madera de 

roble y melazas, con aromas de 
canela y fruta madura. Con el ron, que 

introducimos ahora en la degustación, 
la madera se hace más tostada y surgen los toques de vainilla y la 
almendra es más patente. Rico y sabroso.

2 Final
El final del VegaFina 1998 VF46 
presenta buenas percepciones 
de sabores y aromas por su 
menor cepo, con un postgusto 

largo, algo picante y con recuer-
dos a frutos secos, con notas de 

cuero, tostados y un punto más 
amargo. En definitiva, la fumada ha 

 resultado muy pacentera, fácil y agrada-
ble, sin complicaciones en ningún momento, y en una excelente 
comunión con el ron, con quien comparte múltiples similitudes.

4

VegaFina 1998 VF46
Tamaño: 143 mm x cepo 46.
Capa: Ecuador.
Capote: Java (Indonesia).
Tripa: República Dominicana, Nicaragua y Colombia.
Capa: Color colorado oscuro tirando a maduro y con 
brillo.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 55-60 minutos.
Presentación comercial: Caja de 10 cigarros.
PVP: 5,30 €

Botrán Añejo 12 Años

Ron de Guatemala destilado a partir de zumo concentrado de 
caña de azúcar sometido a fermentación lenta y envejecido hasta 
los 12 años utilizando el sistema solera en las montañas de Gua-
temala, en barricas de roble blanco americano que anteriormen-
te fueron utilizadas para envejecer bourbon, barricas tostadas y 
barricas que antes añejaron viejos vinos de Jerez. De color caoba 
brillante, reflejos dorados, tiene un aroma bastante expresivo, de 
buena intensidad, con abundantes notas a vainilla, frutas secas, 
cacao tostado y madera. En boca es explosivo y deliciosamente 
balanceado, con notas frutales como albaricoque e higos secos; 
almendras y nueces; recuerdos de madera tostada. Equilibrado y 
armonioso, de recorrido largo y persistente. Como muchos dicen, 
uno de los secretos mejor guardados de Guatemala en cuanto a 
ron se refiere, ya que siendo mucho menos conocido que Zacapa 
ha sido capaz de labrarse un nombre propio dentro del tan com-
petido mercado de los destilados.

intensa según avanzamos en los ter-
cios, con un retronasal nada agresivo y 
un postgusto largo. La ceniza merece 
un comentario aparte: de color gris cla-
ro, casi blanco, con rodales muy finos, 
muy duradera y firme.

La degustación del VF46 la he-
mos acompañado de un ron Botrán 
Añejo 12 Años, con el que el cigarro se 
ha acoplado perfectamente.

La fumada va a resultar muy 
a g r a d a b l e , 

con un tiro 
excelente y 

bocanadas re-
pletas de humo 

abundante, una 
fortaleza de tipo 

medio que va ha-
ciéndose algo más 



La marca Por Larrañaga 
fue registrada por pri-

mera vez en La Habana por 
Don Ignacio Larrañaga en 
1834. Durante gran parte 
del siglo XIX y principios 
del XX, la marca se ganó la 
reputación de ser de la más 
alta calidad, especialmen-
te entre las casas reales y 
los famosos de esa época. 
Hoy, Galanes se une a una 

pequeña, pero muy que-
rida gama de Habanos de 
esta marca que se produce 
en la icónica fábrica La Co-
rona de La Habana.

Se presenta en un ca-
jón de madera natural que 
contiene 10 cigarros elabo-
rados “Totalmente a Mano 
con Tripa Larga”, tras es-
coger las mejores hojas de 
tripa y capote procedentes 
de la región Pinar del Río. 
De fortaleza que evolucio-

na de suave a media, este Galanes nos regala aromas ama-
derados y tostados, y un sabor algo especiado y dulce de 
fondo que nos deja un postgusto persistente a nuez mos-
cada y vainilla. Su precio en estanco es de 10 € el habano.

Llega a España Por Larrañaga Galanes, la vitola con mayor cepo dentro del portafolio estándar de la marca. 
Esta nueva vitola de calibre grueso –nombrada en galera también Galanes y con 52 de cepo y 120 mm de 
longitud– se convierte en la oferta con mayor cepo dentro del portafolio estándar de Por Larrañaga, la 
marca de puros más antigua de Cuba.

Por Larrañaga Galanes, el lanzamiento más reciente 
de la marca más antigua de Habanos

Tabacalera

CIGARROS

POR LARRAÑAGA 
GALANES

FORMATO
Vitola: Galanes, 120 mm x cepo 52 
(20,64 mm).

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorado claro y mate, 
fina, con sedosidad.
Aroma: Amaderado, tostado, especiado, 
con puntas amargas, que nos trae 
recuerdos de cedro fresco, cuero, 
pimienta, almendra y melazas.
Gusto: Amaderado, floral, algo 
especiado y dulce de fondo; nos deja 
un postgusto persistente a frutos secos, 
nuez moscada, vainilla y miel.
Tiempo de fumada: 50-60 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Correcto.
Combustión: Muy pareja y 
homogénea.
Ceniza: De color gris medio mate.
Fortaleza: Suave-media y que 
evoluciona a media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Cajas de madera de 10 cigarros.
PVP: 10 €/cigarro; 100 €/caja. 

VegaFina Classic Tributo, 
un homenaje a República Dominicana

VegaFina sigue innovando con una nueva edición limitada que rinde homenaje al país cuna de la marca, la República 
Dominicana. A través de esta edición especial, VegaFina propone una selección de cigarros cuidadosamente torcidos con 
hojas de tabaco que proceden exclusivamente de las mejores zonas tabaqueras dominicanas.

Tabacalera

La combinación de las distintas variedades empleadas en 
la tripa, capote y capa, cada una de ellas cultivada en una 

región concreta del país, otorga al cigarro unas características 
organolépticas muy marcadas que encuentran su equilibrio 
en el savoir-faire de los maestros ligadores de Tabacalera de 
García. El toque final viene por el añejamiento de tres años 
al que han sido sometidas las hojas que componen el 
cigarro. Un proceso largo y minucioso que culmina 
en un blend muy especial que destaca por 
sus matices especiados y tostados y 
su agradable aroma amaderado y 
floral con ligeras puntas dulces.

La vitola escogida para esta 
ocasión, bautizada con el nom-
bre de “Dominicus” en alusión a 
la orden religiosa que dio nombre a 
la isla, es un cepo 48 x 120 mm de longi-
tud, un formato mediano de algo más de me-

dia hora de fumada que resulta ideal también para aquellos 
aficionados que se inician en el mundo del cigarro premium y 
quieren disfrutar de un tabaco diferente. 

VegaFina Classic Tributo se presenta en un original estu-
che con una ilustración que recoge elementos propios de la 
República Dominicana, como el sol, el mar, las palmeras o el 
ave nacional del país, junto con otros que reflejan su presti-
giosa cultura tabaquera, como los campos de cultivo y las 
manos de los reconocidos torcedores dominicanos. Los ciga-
rros, que cuentan con una anilla al pie a juego con el diseño 

¿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

del estuche, reposan sobre una bandeja de madera serigrafia-
da con el logo de la marca. 

Esta edición limitada se lanzará en varios países de todo el 
mundo. El precio en España es de 5,20 euros/cigarro.

LANZAMIENTOS
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VEGAFINA CLASSIC TRIBUTO DOMINICUS

FORMATO
Vitola: Dominicus, 120 mm x cepo 48.

TABACO
Capa, capote y tripa: República Dominicana.

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita entre 

natural y maduro, sedosa y con 
brillo.

Aroma: A tabaco, 
amaderado, 
floral, tostado 

y especiado, 
con recuerdos a 

cedro, café, vainilla, 
clavo y pimienta.

Gusto: A tabaco, 
amaderado, tostado y con 

puntas minerales, con ligera 
terrosidad, y un fondo dulzón que 

deja un posgusto a cedro, almendra, nuez 
moscada y melaza.
Tiempo de fumada: 35 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Muy bueno, con bocanadas 
amplias.
Combustión: Excelente, muy pareja y homogénea.
Ceniza: De color gris claro con vetas gris medio mate, 
consistente y duradera.
Fortaleza: Suave a suave-media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 10 cigarros.
PVP: 5,20 euros/cigarro; 52 euros/caja.

Los tabacos de tripa, capote 
y capa empleados en la 
elaboración de este cigarro 
se cultivan cada uno en una 
región concreta del país.
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Más novedades de My Father Cigars y Tatuaje
Hace tan sólo dos meses os presentábamos las tres novedades que llegaban de mano de las prestigiosas marcas 
nicaragüenses Tatuaje y My Father Cigars (una de ellas ya agotada), y ahora vienen tres más. Está claro que la familia 
García sigue apostando por España como anfitriona de sus labores tabaqueras que tanto nos gustan. Las buenas nuevas 
de este mes son las líneas Tatuaje Nuevitas Estelí, La Mission L’Atelier 1959 y Jaime García Reserva Especial Super Gordo, 
que también, como aquellas tres primeras, aterrizan por primera vez en España. Estos cigarros llevan triunfando largo 
tiempo en el mercado internacional y ya, ¡por fin!, vamos a poder disfrutar de ellos en nuestro país.

La Casa del Tabaco

Antes de que Tatuaje fabricara todos sus cigarros en My Father 
Cigars S.A., algunos pocos se elaboraban en otras compa-

ñías. Es el caso de la línea Nuevitas que, hasta 2007, se producía 
en Tabacalera Tropical en Nicaragua, después TABSA y ahora 
Aganorsa Leaf. En ese año, el fundador de Tatuaje y master blen-
der de la liga, Pete Johnson, decidió eliminar de su catálogo este 
Tatuaje Nuevitas hasta que, en 2018, regresó con inusitada fuerza 
al mercado, esta vez ya elaborado desde la fábrica de la familia 
García en Nicaragua y con tabaco también cultivado por Don Pe-
pín y Jaime en sus propiedades.

La denominación Nuevitas hace referencia a la localidad del 
mismo nombre que se encuentra en la pro-
vincia cubana de Camagüey, en la parte 
norte de la isla. Curioso, como también lo 
es que, en su origen, los Nuevitas Estelí 
venían desnudos, y tras su reaparición en 
2018 se presentan con una anilla blanca 
de borde naranja que resalta aún más su 
preciosa capa colorado maduro Corojo 99.

La historia de La Mission L’Atelier 1959 
tiene mucho que ver con el amor que pro-
fesa Pete Johnson al vino: gran parte de los 

más prestigioso reconocimiento internacional del sector viníco-
la). Capa mexicana, ligero formato box-pressed, perilla de triple 
capa terminada en rabito de cochino y exclusiva hoja de tabaco 
Sancti Spiritus en la tripa es un tremendo combo de creatividad 
en La Mission L’Atelier 1959 que ha resultado ser extraordinario 
tanto para aficionados como para expertos del sector.

Por último, los aficionados al calibre de grandes dimensio-
nes van a poder disfrutar del Jaime García Reserva Especial 
Super Gordo, con su sorprendente 66 de cepo, pero con cabe-
za de Belicoso para que nuestra mandíbula no se resienta. Esta 
liga de capa Connecticut Broadleaf y capote y tripa nicaragüen-
se ya estaba disponible en España desde 2020 en vitola Robus-

CIGARROS

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: My Father Cigars, S.A.

FORMATO
Vitola: Belicoso (146 mm x 66)

TABACO
Tripa: Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Capa: Connecticut Broadleaf (EE. UU.).

FORTALEZA: Media-Alta.
PRESENTACIÓN: Caja de 20 unidades.
P.V.P.: 12,70 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2011.

Cigarro ideal para los amantes de cepo 
grande. Audaz, pero suave, rico y muy 
sabroso, este cigarro está elaborado 
con tabacos cultivados en la finca de 
los García en Nicaragua, para capote 
y tripa, y usando una suntuosa capa 
Connecticut Broadleaf terminada en 
perilla de triple capa. De construcción 
impecable y tiro perfecto, es una de 
las creaciones más valoradas de My 
Father Cigars donde la pimienta negra 
marca el tono de la fumada mientras 
desarrolla notas de tierra, especias, 
caramelo y cedro.

JAIME GARCÍA RESERVA ESPECIAL SUPER GORDO

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: My Father Cigars.

FORMATO
Vitola: Estelí (127 mm x 52).

TABACO
Tripa: Nicaragua.
Capote: Nicaragua.
Capa: Nicaragua Corojo 99.

FORTALEZA: Media-alta. 
PRESENTACIÓN: Caja de 10 unidades.
P.V.P.: 9,70 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2018.

Nuevitas es un cigarro refinado de primera calidad 
elaborado en la fábrica de Pepín García, en Estelí, con 

tabaco nicaragüense 
en tripa y capote, 
y capa Colorado 
Maduro de la varietal 
Corojo 99. Una 
ligada que cumple 
lo que promete: 
dulces, especiados 
y con matices de 
cedro, sus sabores 
enamoran desde la 
primera calada. En su 
evolución, el cigarro se abre a frutos secos, principalmente 
avellana, y a pimienta blanca. Equilibrado y redondo, 
presenta una construcción impecable que brinda una 
significativa complejidad para asegurarnos una fantástica 
experiencia durante toda la fumada.

TATUAJE NUEVITAS ESTELÍ

ORIGEN
Nicaragua.
Fábrica: My Father Cigars.

FORMATO
Vitola: 120  mm. x cepo 54.

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

FORTALEZA: Media-alta. 
PRESENTACIÓN: Caja de 18 unidades.
P.V.P.: 9,90 euros.
AÑO DE LANZAMIENTO: 2015.

Elaborados con capa mexicana, es una línea 
de tabacos nicaragüenses cultivados por la 
familia García que incluye una hoja de tabaco 
en la tripa conocida como Sancti Spiritus, una 
varietal híbrida de semilla Criollo y Pelo de 
Oro (una de las más preciadas en la industria). 
Fumar uno de estos cigarros es toda una 
experiencia de contrastes: por cada nota 
dulce de caramelo, hay otra nota de sal que 
le corresponde. Cada brote de sabor a nuez 

LA MISSION L’ATELIER 1959

detalles del concepto de esta línea se inspiran en Château La 
Mission Haut-Brion, una bodega francesa situada al sureste de 
Burdeos, en la región de Pessac-Léognan, y fuente de inspiración 
para crear esta liga de sabores intensos y muy especiales. El año 
1959 que aparece en su nombre es uno de los siete años en los 
que la bodega recibió 100 puntos en el índice Robert Parker (el 

to. Lo cierto es que Jaime García Reserva Especial es uno de los 
éxitos de ventas de la tabacalera My Father Cigars en nuestro 
país, y también fuera de él, así que este «hermano mayor» que 
nos visita seguro que recibe una acogida igual o superior, sobre 
todo ahora que los cepos grandes son tendencia en un amplio 
segmento de aficionados.

tiene una respuesta 
picante. Cuando este 
juego de contrapesos 
finaliza, florece para 
permanecer un 
riquísimo y singular 
sabor a almendras 
cubiertas de 
chocolate.
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Las Ventas Económicas han aumentado 
un 3% con respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior, situándose en 597 
millones de euros por las mejoras regis-
tradas en la distribución del tabaco, en 
Transporte y en Distribución Farmacéutica 
en Iberia, así como en la distribución de 
productos de conveniencia en Iberia e Italia. 
El modelo de negocio de Logista y las medi-
das de contención de gastos adoptadas de 
modo habitual en el Grupo, han permitido 
que el total de costes operativos registre un 
crecimiento del 1,9%.

El Beneficio de Explotación Ajustado 
(EBIT Ajustado) ha alcanzado los 149 millo-
nes de euros, lo que supone un aumento del 
6,3% con respecto al ejercicio anterior. El 
margen Beneficio de Explotación Ajustado 
sobre Ventas Económicas ha sido del 25% 
frente al 24,2% obtenido en el primer 
semestre del ejercicio 2021, gracias a las 
continuas medidas de eficiencia y a pesar de 
las presiones inflacionistas.

El Beneficio de Explotación ha pre-
sentado un incremento del 13,5%, alcan-
zando los 128 millones de euros al haberse 
sumado a la buena evolución del Beneficio 
de Explotación Ajustado la venta de dos 
activos no operativos en España, que han 
generado cerca de 6 millones de euros de 
ganancias de capital, unos mayores resul-
tados por la distribución de libros y unos 
menores costes de reestructuración que en 
el primer semestre del ejercicio pasado.

Unido a todo esto, los 7,7 millones 
de euros de resultados financieros regis-
trados en el periodo y un tipo efectivo del 
impuesto de sociedades ligeramente supe-
rior al del pasado ejercicio han situado el 
Beneficio Neto de Operaciones Continuadas 
en 99,5 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento del 9,4%.

Finalmente, el Beneficio Neto ha 
registrado un aumento del 0,1% hasta los 88 
millones de euros tras registrarse el impac-

Logista, compañía distribuidora líder en el sur de Europa, ha presentado hoy los resultados correspondientes al primer 
semestre del ejercicio fiscal 2022. Los datos muestran aumentos en los principales epígrafes de la cuenta de resultados y un 

buen comportamiento de la actividad, a pesar del complejo escenario geopolítico y macroeconómico.

LOGISTA

EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN EN EL PRIMER EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2022 AUMENTA UN 13,5% SEMESTRE DE 2022 AUMENTA UN 13,5% 

to negativo de la venta de Supergroup, filial 
en Francia clasificada como activo man-
tenido para la venta al cierre del ejercicio 
2021 y cuya desinversión se produjo el 2 de 
febrero de 2022.

El contexto general en el que se han 
desarrollado los primeros seis meses del 
ejercicio fiscal de Logista ha sido complejo 
tanto a nivel global como por factores con-
cretos que han tenido lugar en los países en 
los que opera la compañía. Por un lado, la 
recuperación económica postpandemia ha 
venido acompañada de una inflación en cos-
tes a nivel mundial que ha incidido, de modo 
significativo, en el precio de los combusti-
bles y de la electricidad a nivel europeo. Por 
otro lado, el conflicto entre Rusia y Ucrania 

LOGISTA HA REGISTRADO UN 
CRECIMIENTO DEL 3% EN VENTAS 

ECONÓMICAS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 

2022 Y UN AUMENTO DEL 6,3% EN 
EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 

AJUSTADO.

que estalló a finales del mes de febrero 
y las sanciones económicas impuestas a 
Rusia por la comunidad internacional, han 
agudizado esta tendencia y han supuesto 
un aumento de la incertidumbre respecto al 
ritmo de recuperación de las economías en 
los próximos meses.

Además, en este contexto, algunas 
asociaciones del sector del transporte en 
España han protagonizado un paro que 
provocó numerosas disrupciones en la acti-
vidad económica del país en las últimas dos 
semanas del mes de marzo.

Pero, a pesar de todo ello, Logista 
ha obtenido unos buenos resultados debido 
al buen comportamiento de la actividad del 
Grupo.

En cuanto al dividendo, la Junta 
General de Accionistas que se celebró el 3 
de febrero de este año, acordó la distribu-
ción de un dividendo complementario del 
ejercicio 2021 de 110 millones de euros 
(0,83 euros por acción), que se pagó el 
día 24 de febrero 2022. De este modo el 
dividendo total correspondiente al ejercicio 
2021 alcanzó una cuantía de 164 millo-

nes de euros (1,24 euros por acción), un 
aumento del 5,1% respecto al repartido en 
el ejercicio anterior.

Además, el 16 de febrero de 2022 se 
anunció la adquisición del 70% de Speedlink 
Worldwide Express, sociedad neerlandesa 
especialista en entregas express. Esta ope-
ración supone la entrada de Logista en un 
nuevo mercado y sienta las bases para el 
desarrollo internacional de Nacex.

Iñigo Meirás, consejero delegado de 
Logista, ha señalado que “una vez más, los 
resultados de este primer semestre demues-
tran el sólido modelo de negocio de Logista, 
confirmando el positivo comportamiento que 
ya se observó en el primer trimestre a pesar 
del complicado contexto  general en el que se 
sigue desarrollando la actividad ”.

IBERIA (ESPAÑA Y PORTUGAL)
Las Ventas Económicas en Iberia 

se situaron en 337 millones de euros, un 
7,5% por encima de los 314 millones de 
euros registrados en el primer semestre del 
ejercicio 2021. Por actividades, las Ventas 
Económicas de Tabaco y Productos rela-
cionados aumentaron un 10,7% respec-
to al ejercicio anterior por el aumento de 
volúmenes de tabaco distribuidos, la fac-
turación de servicios de valor añadido a 
los fabricantes de tabaco y el crecimiento 
experimentado por las Ventas Económicas 
de distribución de productos de convenien-
cia en Iberia.

SOBRE LOGISTA

Logista es el distribuidor de proximidad líder en el sur de Europa. Sirve regularmente 
a cerca de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal y Polonia y 
facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos de 
conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y lote-
rías, entre otros. Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados 
integrado por 5.900 empleados directos y 15.000 colaboradores, centrados en dar 
servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus necesidades.

Las Ventas Económicas de 
Transporte subieron un 4,1%, alcanzando 
los 155 millones de euros, gracias al creci-
miento experimentado en Logista Parcel y 
al aumento de la actividad B2B de Nacex.  
Los Ingresos del Transporte de Larga dis-
tancia (Logista Freight) han crecido a doble 
dígito, registrando un comportamiento 
positivo en todos los sectores a los que 
Logista presta servicio.

Las Ventas Económicas de Logista 
Pharma se elevaron un 8%, hasta los 45 
millones de euros debido a la constante 
incorporación de nuevos clientes y al incre-
mento de actividad con los clientes actua-
les, a pesar de que la mejora de la situa-
ción general de la pandemia ha provocado 
que los volúmenes gestionados asociados 
al material sanitario, y en especial a los 
medicamentos críticos contra el COVID-19, 
hayan sufrido un descenso considerable en 
el primer semestre frente al mismo periodo 
del ejercicio anterior.

FRANCIA E ITALIA
Las Ventas Económicas en Francia 

han descendido un 3,9% hasta situarse en 

106 millones de euros. Los incrementos 
obtenidos en la distribución de transaccio-
nes electrónicas han mitigado el comporta-
miento negativo de las Ventas Económicas 
de distribución de tabaco tras las caídas de 
volúmenes distribuidos y de distribución 
de productos de conveniencia. La distri-
bución de productos de conveniencia ha 
mostrado un comportamiento irregular 
dependiendo de las categorías. La catego-
ría de alimentación y droguería, así como 
los cigarrillos electrónicos, han presentado 
crecimientos que han mitigado las caí-
das experimentadas en los productos más 
directamente relacionados con el consumo 
del tabaco de liar (RYO), especialmente en 
el papel de liar.

Las Ventas Económicas en Italia 
retrocedieron un 1,3% situándose en 156 
millones de euros. El crecimiento de las 
nuevas categorías de productos de tabaco 
en Italia sigue siendo muy sólido y contri-
buye a la positiva evolución de los ingresos 
por servicios de valor añadido en todas las 
categorías. Por otro lado, se ha confirmado 
en el primer semestre el crecimiento que 
se venía observando en la distribución de 
productos de conveniencia, y las Ventas han 
continuado aumentando a tasas de doble 
dígito. El buen comportamiento de las ven-
tas, a pesar de la persistencia de la pande-
mia ha sido posible gracias a dos acelera-
dores clave: la ampliación de la propuesta 
comercial con la incorporación de nuevos 
productos y categorías (por ejemplo, en 
bebidas, a través de la comercialización 
de nuevas marcas líderes); y el proceso de 
dinamización de la fuerza de ventas que ha 
facilitado alcanzar los objetivos de ventas y 
continuar expandiendo la base de clientes, 
incorporando nuevos puntos de venta en el 
canal HORECA.

SEGÚN ÍÑIGO MEIRÁS, “UNA VEZ 
MÁS LOS RESULTADOS DE ESTE 

PRIMER SEMESTRE DEMUESTRAN 
EL SÓLIDO MODELO DE NEGOCIO 

DE LOGISTA”.

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

Iberia
(España y 
Portugal)

ECOSECOS

¿AÚN NO CONOCES 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
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damente a 23 millones de euros. Se espera 
que el cierre de la transacción se produzca en 
torno a septiembre/octubre 2022, una vez se 
hayan recibido las autorizaciones y aproba-
ciones necesarias por parte de las autorida-
des nacionales y de la Unión Europea.

Íñigo Meirás, consejero delegado de 
Logista ha comentado: “Me complace anun-
ciar la adquisición de Transportes El Mosca, 
que supone un paso transformacional para 
nuestra división de transporte. Esta transac-
ción es consistente con nuestra anunciada 
estrategia de diversificación y crecimiento. 
Con Transportes El Mosca reforzamos la posi-
ción de Logista en el transporte a temperatura 
controlada en España, extendiéndola inter-
nacionalmente y complementando nuestras 
capacidades actuales en servicios de valor 
añadido para los clientes. Entre las nuevas 
capacidades que añadimos, destacaría el 
transporte marítimo nacional e internacional. 
La complementariedad de sus operaciones con 
las de Logista supone una gran oportunidad 
de crecimiento y de creación de valor para 
nuestros accionistas”. 

Empresa familiar fundada en 1936, 
Transportes El Mosca, con sede en 

Molina de Segura (Murcia), dispone de una 
flota de más de 1.000 vehículos, emplea a 
cerca de 1.100 trabajadores, cuenta con una 
red de 12 delegaciones nacionales e inter-
nacionales que suman más de 50.000 m2 de 
almacenes y registró unas ventas en 2021 de 
aproximadamente 250 millones de euros y 
un EBITDA de cerca de 25 millones de euros. 
Más del 60% de la facturación procede de 
actividad internacional.

Transportes El Mosca ofrece servi-
cios nacionales e internacionales de trans-
porte intermodal por carretera, marítimo y 
aéreo, así como transporte frigorífico, con-
gelado o refrigerado. La flota de vehículos 
ayuda a asegurar la calidad del servicio y pro-
porciona flexibilidad para responder rápida-
mente a las necesidades de los clientes. En un 
momento de creciente dificultad de acceso 
a nueva capacidad de flota, esta transacción 
transforma la oferta de servicios de Logista.

Sus principales mercados de trans-
porte internacional por carretera son Reino 
Unido, Alemania, Portugal, Francia, Países 
Bajos, e Italia y sus clientes son, fundamen-
talmente, productores y grandes cadenas de 
distribución del sector de la alimentación.

En transporte marítimo, los princi-
pales mercados internacionales son China, 
Estados Unidos y Canadá, a los que se 
suman algunos países de Centroamérica, 
Suramérica, Oriente Medio y Lejano Oriente. 
La mayor parte de los clientes de esta línea 
de negocio pertenecen también al sector de 
la alimentación.

Con esta adquisición, Logista amplía 
su catálogo de servicios al incorporar capaci-
dades complementarias en temperatura con-
trolada. Por ejemplo, el transporte marítimo 
de contenedores refrigerados hacia Baleares 

Logista, uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa, anuncia 
la adquisición del 60% de Transportes El Mosca, empresa española especialista 
en el transporte y almacenaje de mercancías, transporte frigorífico congelado o 
refrigerado y transporte de gran volumen, principalmente para las industrias de 

alimentación. Adicionalmente Transportes El Mosca, se ha consolidado como una empresa de transporte marítimo nacional e 
internacional, con alta especialización tanto para el tratamiento de mercancías secas como en temperatura controlada.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

LOGISTA ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE LOGISTA ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE 
TRANSPORTES EL MOSCATRANSPORTES EL MOSCA
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y Canarias o mercados internacionales, así 
como un servicio de grupaje especialmente 
enfocado al sector hortofrutícola. Logista, que 
ya es una de las mayores compañías de trans-
porte españolas, fortalece, de este modo, su 
posición dentro del transporte nacional e 
internacional para la industria de la alimen-
tación y la industria farmacéutica y se con-
vierte en el segundo operador del sector del 
transporte de carga completa a temperatura 
controlada en España.

La combinación de capacidades de 
los dos grupos permitirá, además, generar 
sinergias fundamentalmente con las líneas 
de negocio de Logista dedicadas al transpor-
te internacional de carga completa (Logista 
Freight), mediante la combinación de flujos 
de calidad de exportación e importación.

El acuerdo contempla la compra del 
60% del capital de la Sociedad, que se pagará 
con caja, por un precio máximo de 106 millo-
nes de euros, en función de objetivos alcan-
zados, y la adquisición del 40% restante en 
los próximos tres años. La deuda financiera 
neta a finales de 2021 asciende aproxima-

TRANSPORTES EL MOSCA

Transportes El Mosca es una empresa 
logística española cuya actividad cuenta 
con una alta especialización tanto en el 
tratamiento de mercancías secas como 
en temperatura controlada (especialmente producto perecedero), congelada, ambiente 
y peligrosa, en carga completa y grupaje. Expertos en el transporte marítimo de mercan-
cías, cuenta con gran experiencia tanto nacional como internacional y con sus equipos 
propios en prácticamente la totalidad de los puertos nacionales, se ha consolidado como 
una referencia en este segmento. Automatización, Digitalización, Trazabilidad y Sosteni-
bilidad son las principales palancas en las que Transportes El Mosca ha venido apoyando 
su crecimiento y consolidación empresarial.

El escrito dirigido a los estancos para los que la categoría de 
cigarros premium es más relevante, que aclara que la subida 

de precios “es la consecuencia y no la causa”, hace referencia a 
marcas tan emblemáticas como Cohiba y Trinidad, pero también 
cita a las líneas más exclusivas de Montecristo, como la 1935, y de 
Romeo y Julieta, con su Línea Oro.

Sobre Cohiba, la empresa asegura que Habanos da un 
paso al frente redefiniendo el concepto de lujo en el mundo de los 
cigarros premium y coloca a Cohiba en el lugar que le correspon-
de a la marca de cigarros 
premium más deseada del 
mundo, cuyo liderazgo 
global es incuestionable y 
en la que “el desequilibrio 
entre la oferta, siempre 
limitada por las caracterís-
ticas únicas de la marca, y 
la demanda, imparable en 
todo el mundo, han llevado 
a Habanos a la decisión de fortalecer la diferenciación y la exclusivi-
dad de la marca”, lo que conlleva una subida de precios importante 
que supone una homogeneización de los mismos en el contexto 
mundial y la va a situar al mismo nivel de las marcas más exclusi-
vas que lideran el sector del lujo.

Respecto a la marca Trinidad, también va a ver incremen-
tados sus precios de manera similar posicionándola en la élite de 
las marcas de Habanos y convirtiéndola en la marca boutique de la 
compañía por excelencia.

Tabacalera informa también que ciertos factores, como 
el aumento de los costes de producción, los energéticos y los 
logísticos, van a afectar al resto de sus productos con un ligero 
incremento de precios.

Ante todo ello, Tabacalera desea también tranquilizar al 
sector del estanco afirmando que en España, como mercado líder 
y prioritario de Habanos, no va a quedar desabastecido de sus 
productos y garantiza que los consumidores van a seguir disfru-
tando de ellos.

Ante las noticias y rumores sobre la nueva estrategia de 
precios de Habanos, Tabacalera ha hecho un comunicado a 

los estanqueros para explicarles el enfoque de la compañía al 
respecto, con el que pretende colocar a algunas de sus marcas 

y líneas en un segmento en el que el concepto del lujo es el 
elemento diferenciador y sinónimo de exclusividad. “Un cambio 

importante, diferente a todos, posiblemente el mayor en la 
historia de Habanos”, afirma el comunicado.

TABACALERA

ESPAÑA SEGUIRÁ ESPAÑA SEGUIRÁ 
DISFRUTANDO DE DISFRUTANDO DE 

LOS HABANOSLOS HABANOS
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CIENTOS DE EXPOSITORES QUIEREN UTILIZAR LA 
MAYOR FERIA DEL MUNDO DE PRODUCTOS DE 

TABACO Y ACCESORIOS PARA FUMADORES COMO 
PLATAFORMA PARA SU OFERTA.

El dúo de ferias InterTabac/
InterSupply es un acontecimiento 

especial en el calendario de ferias que 
el equipo de la Feria de Dortmund 
siempre espera con interés. Y los expo-
sitores también: “El feedback de la 
industria es muy bueno: Todos están 
ansiosos por reunirse, conectarse en red 
e intercambiar ideas de forma presen-
cial. Esto confirma la buena situación 
de las inscripciones. Estamos especial-
mente contentos de haber recibido 160 
nuevas inscripciones de todo el mundo“, 
dijo Sabine Loos.

 Durante dos años, al sector 
le faltaba la mayor feria del mundo dedicada a los productos de 
tabaco y a los accesorios para fumadores para intercambiar puntos 
de vista de forma presencial y llevar a cabo acuerdos comerciales. 
En septiembre, los distribuidores especializados y minoristas, igual 
que los mayoristas y los fabricantes, podrán volver a mantener 

Tras el anuncio de que el dúo de ferias InterTabac e InterSupply volverá a tener lugar en 
Dortmund del 15 al 17 de septiembre, los teléfonos en Strobelallee en Dortmund ya no dejan 
de sonar: “Hasta la fecha, casi 160 expositores de todos los segmentos de tabaco nacionales 

e internacionales, que este año participarán por primera vez en InterTabac e InterSupply, han confirmado su asistencia para 
ambas ferias. Esto indica: El sector respalda nuestras ferias y espera con impaciencia las nuevas ediciones”, comenta con 

satisfacción Sabine Loos, directora general del grupo empresarial Westfalenhallen.

DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN DORTMUND (ALEMANIA)

160 NUEVOS EXPOSITORES 160 NUEVOS EXPOSITORES 
EN INTERTABAC/INTERSUPPLYEN INTERTABAC/INTERSUPPLY

contactos personales y establecer otros 
nuevos. Y valorar tanto a los proveedo-
res nuevos como a los ya establecidos 
y sus productos. 160 nuevos exposito-
res prometen nuevos impulsos para la 
expansión de la gama de productos de 
los distribuidores especializados. Por 
ejemplo, ediciones limitadas de peque-
ñas fábricas de tabaco, que hasta ahora 
no se habían probado en ningún otro 
lugar. Muchos de ellos sólo presentarán 
en InterTabac sus productos al mer-
cado europeo. Los nuevos expositores 
incluyen nombres importantes de la 
industria del cigarro como “Casa 1910”, 

“La Caoba”, “JRE Tobacco” y “Black Star Line”, algunos de los cuales 
ofrecen sus gamas con carátulas o tabaco muy poco comunes. Al 
visitar InterTabac, los comerciantes especializados tienen la oportu-
nidad de diferenciarse de la competencia con nuevos conocimientos.

Por supuesto, también en los demás segmentos de tabaco 
hay nuevos expositores como, por ejemplo, “Sunfa PTE” con ofer-
tas relacionadas con el tabaco de mascar y el tabaco en polvo, los 
cigarrillos y los productos de tabaco sin humo; “Pipe Moretti”, un 
especialista en pipas; el proveedor de tabaco Sisha “Aeon”; “BalMy 
Deutschland”, una empresa que ofrece todo lo relacionado con el 
cigarrillo electrónico; y “AMIT SAL”, que está activo en el mercado de 
cigarrillos liados a mano (Roll your Own). 

Una amplia visión general de los temas y tendencias actuales 
está asegurada y, en las ferias, naturalmente también existe la posi-
bilidad de experimentar y de probar. Para participar en InterTabac 
o InterSupply, los visitantes profesionales deben ser mayores de 
edad y registrarse en la tienda de entradas. Como comprobante de 
la pertenencia a la industria, son suficientes como prueba las factu-
ras actuales de los proveedores o las copias del registro comercial. 
Gracias a un moderno sistema de venta de entradas, el registro se 
puede realizar cómodamente. Esto también se aplica a los boletos 
para cupones, que se pueden canjear fácilmente a través del sistema.

La información más reciente, los aspectos más destacados 
de la feria y las noticias están disponibles en los sitios web de la 
feria (InterTabac/InterSupply), en la plataforma en línea Business 
Insights, LinkedIn o directamente a través del boletín informativo 
(InterTabac/InterSupply).

Guillermo León, presidente de 
La Aurora, recoge el diploma 
acreditativo.

C omo señala la resolución 
aprobada, “la Cámara de 

Diputados, en el ejercicio de 
las atribuciones que le confie-
ren la Constitución, las leyes y 
su Reglamento, reconoce a los 
miembros del Consejo Directivo 
de la empresa La Aurora por 
su destacada labor en la indus-
tria tabaquera, posicionando al 
país como uno los exportadores 
de tabaco más importantes de 
toda la región del Caribe”.

Tal y como se recoge 
en el diploma que entregaron 
los diputados Mateo Espaillat, 
Rosa Hilda Genao y Braulio de 
Jesús Espinal, los principales puntos que se 
tuvieron en cuenta para hacer el reconoci-
miento de la fábrica son:

• Ser la fábrica productora de ciga-
rros más antigua del país.
“La empresa La Aurora es una de las 

fábricas productoras de tabaco más anti-
guas de la República Dominicana, fundada 
en 1903 por Eduardo León Jimenes en Don 
Pedro, comunidad de Guazumal, provincia 
de Santiago de los Caballeros. Esta se ha 
caracterizado por fabricar y comercializar 
productos de tabaco de la más alta cali-
dad, posicionando al país como uno de los 
productores más confiables en el mercado 
tabaquero”.

• La calidad de sus productos.
“Debido a los estándares de calidad y 

al éxito de los productos La Aurora, estos 
se comercializan en más de ochenta países, 
entre los que se encuentran: Estados unidos, 
España, Rusia, Francia, Alemania, Italia y 
Grecia”.

• Ser una las empresas con más 
mujeres entre sus colaboradores.
“La Aurora es una de las empresas que 

más mujeres emplea en la región del Cibao, 

La Cámara de Diputados de República Dominicana ha reconocido a La Aurora Cigars por sus 118 años de “destacada 
labor en la industria tabaquera en la República Dominicana”. El 29 de julio de 2021 tuvo lugar la aprobación en lectura 

única del proyecto de resolución de dicho reconocimiento y el pasado 25 de abril una delegación de diputados visitó sus 
instalaciones y les hizo entrega del pergamino de reconocimiento.

POR SUS 118 AÑOS

RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A LA AURORA CIGARSDIPUTADOS A LA AURORA CIGARS

promoviendo la inclusión 
del sexo femenino en el 
mercado laboral de mane-
ra equitativa y justa. 
Además, ocupa los pri-
meros lugares en el grupo 
de empresas de esta índole en promover 
el crecimiento y la capacitación de sus 
empleados, contando con un aproximado 
de 2.300 empleados, que han recibido cerca 
de 29.273 horas de capacitación en sus 
áreas de trabajo”.

• Valores y ética empresarial.
“La Aurora ha promovido desde su fun-

dación una ética de trabajo basada en los 
valores familiares, tomando en cuenta los 
aspectos más importantes de la cultura 
dominicana, impulsando entre sus trabaja-
dores las buenas costumbres y el desarrollo 
del país a través de inversiones en distintos 
sectores, como son la siembra, el cultivo de 
tabaco y el turismo, entre otros”.

• Alianzas.
“Con la creación del Grupo E. León 
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Jimenes, después de años de 
incansable labor en el culti-
vo y la comercialización del 
tabaco, la empresa comienza 
un proceso de transformación 
a través del cual se producen 
alianzas estratégicas, entre las 
que se encuentra la firma del 
acuerdo con la compañía Philip 
Morris Inc., en la que se adquie-

re el derecho exclusivo de la 
fabricación y las ventas de 
cigarrillos Marlboro en la 
República Dominicana”.

• Aplauso a las 
empresas que contri-
buyen al desarrollo 
de su entorno.
“Sometimos este pro-

yecto ante nuestra Cámara 
de Diputados con el objetivo 
de reconocer a una de las 
empresas exportadoras de 
tabaco más antigua del país, 
La Aurora”, publicó en sus 
redes sociales el diputado san-

tiaguero Mateo Espaillat, tras la aprobación 
en la Cámara de los Diputados.”

“Desde nuestra diputación, nos senti-
mos con el compromiso de reconocer la 
labor de aquellas empresas que como La 
Aurora Cigars contribuyen al desarrollo de 
Santiago”, subrayó el diputado Espaillat, 
proponente del reconocimiento, en sus 
redes sociales al dar a conocer la apro-
bación de la resolución en la Cámara de 
Diputados”.

Desde La Aurora Cigars han mos-
trado su más profundo agradecimiento a la 
Cámara de Diputados y a la comisión que 
les visitó e hizo entrega del certificado de 
reconocimiento de su labor siguiendo con 
su compromiso de impulsar el desarrollo 
de Santiago y del país.
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COMO LE EXPUSO PEPE PALACIOS, “LAS PUERTAS DE LCT 
ESTÁN ABIERTAS A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
QUE QUIERAN VISITARNOS Y RECIBIR UNA FORMACIÓN 

GRATUITA Y ESPECIALIZADA EN EL SECTOR”.

Acompañada por Pepe Palacios, director general de LCT, 
Honorio Tortosa, director de Operaciones, y Alberto Checa, 

Key Account Manager de LCT, Raquel Nicolás ha mostrado espe-
cial interés en el servicio de atención al estanquero, colectivo al 
que AMETT representa en Madrid con más de 40 años de historia.

La presidenta de AMETT, que lleva en el cargo desde junio 
de 2021, ha puesto en valor el buen hacer de LCT para que todos 
los clientes sean atendidos de forma exquisita y se beneficien de 
un servicio eficaz y eficiente. Para lograr este objetivo de exce-
lencia, en LCT se ha adoptado tecnología innovadora tanto para 
el acondicionamiento completo de todas las salas en sus instala-
ciones como para la automatización y control de los procesos que 
allí se realizan: recepción, almacenamiento, congelación, conser-
vación y envío de los productos tabaqueros a los estancos clientes 
repartidos por todo el país y a distribuidores internacionales de 
marcas de tabaco premium.

Raquel Nicolás también ha expresado especial interés en 
LCT+, la división de la compañía encargada de todo lo relacionado 
con accesorios y complementos para el fumador y que ha expe-
rimentado un crecimiento espectacular en el último año, precisa-
mente desde que Pepe Palacios y Honorio Tortosa apostaron por 
reforzarla con la incorporación de Alberto Checa.

La sede central de LCT – La Casa del Tabaco ha tenido el honor de recibir la visita de Raquel Nicolás, presidenta 
de AMETT, Asociación de Estanqueros de Madrid, que ha aprovechado la ocasión para conocer con detalle el 

funcionamiento de la compañía a través de un recorrido guiado por las instalaciones donde lleva a cabo su labor 
logística para cubrir la demanda del sector del tabaco.

LA CASA DEL TABACO

VISITA DE RAQUEL NICOLÁS, PRESIDENTA DE AMETTVISITA DE RAQUEL NICOLÁS, PRESIDENTA DE AMETT

Por último, Raquel Nicolás se ha mostrado abierta a estre-
char los lazos de colaboración con LCT en beneficio de todos los 
socios de AMETT, para lo cual, tal y como destaca Pepe Palacios, 
“las puertas de LCT están abiertas a todos los miembros de la aso-
ciación que quieran visitarnos y recibir una formación gratuita y 
especializada en el sector que redundará en su competencia profe-
sional, además de ser una ventaja competitiva que les va a permitir 
seguir creciendo”.

La presidenta de AMETT, que acumula muchos años de 
experiencia en el sector, al que sus padres y tíos se han dedicado 
toda la vida, también es propietaria de una expendeduría y ha 
recibido formación en ingeniería informática y comercio elec-
trónico. Es una firme defensora de la unión entre estanqueros 
para hacer valer los intereses del gremio, por lo que en 2015 
entró como vocal en la Junta Directiva de la asociación madri-
leña y, desde 2017 como vicepresidenta. Ahora, como máxima 
representante de AMETT, sigue demostrando su vocación de 
servicio con una búsqueda constante de acuerdos enfocados a 
la mejora del sector tabaquero y a la proyección profesional de 
los socios.
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PVR CONCEDIDOS POR EL COMISIONADO 
Y SANCIONES: ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Últimamente, nos estamos encontrando con clientes que nos llaman inquietos tras haber recibido 
una notificación por parte del Comisionado del Mercado de Tabacos referente a un acuerdo de 
inicio de expediente sancionador por tener asignado un punto de venta con recargo que no le 
correspondería por no cumplir con lo dispuesto en la normativa acerca de los requisitos para 
optar a un PVR en un lugar en concreto. Como regla general, los motivos suelen ser no cumplir 
distancias o no ser el punto de venta más cercano al lugar donde se ubica el PVR. 

E
l resultado, una sanción por 
infracción grave, tipificado 
en el artículo 7.3 de la ley 
13/1998 de 4 de mayo 

de Ordenación del Mercado de 
Tabacos y Normativa Tributaria, 
concordante con el articulo 57.7 
del Real Decreto 1199/1999 de 
9 de julio que la desarrolla, lo que 
podría significar para el titular de 
la expendeduría una suspensión 
temporal del ejercicio de la conce-
sión de hasta seis meses o multa 
desde 12.020,24 euros hasta 
120.202,42 euros. 

Y si bien en virtud del artículo 
51 del citado Real Decreto es po-
sible una graduación de la sanción 
por parte del organismo, atendien-
do a la trascendencia económico 
y social de la infracción cometida, 
lo cierto es que en los casos que 
nos están llegando dicha gradua-
ción se refiere únicamente a la 
modificación de la suspensión tem-
poral por una multa que nunca se 
encuentra por debajo del mínimo 
sancionable (12.020,24 euros). Y, 
en los tiempos que corren, dicha 
cuantía supone un grave perjuicio 
al dueño del estanco.

La pregunta principal que se 
hacen los expendedores sanciona-
dos es la siguiente: ¿Pero, cómo 
puede ser que mi PVR haya sido 
sancionado, si a mí me autorizó el 
propio Comisionado en su día?

Sin embargo, al intentar justifi-
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GUÍA PARA LA GESTIÓN CORRECTA DE UN PVR

El Comisionado para el Mercado 
de Tabacos editó en su momento 

el documento “Trazabilidad y medi-
das de seguridad de los productos 
del tabaco. Guía para operadores del 
mercado español” con el fin de infor-
mar sobre las principales novedades 
de este sistema de trazabilidad y fa-
cilitar a todos los operadores el cum-
plimiento de sus obligaciones, en el 
que se puede consultar también 
todo lo relativo a una buena gestión 
de un PVR. El documento puede des-
cargarse en la web del Comisionado: 
www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas 
Tematicas/CMTabacos/

Asimismo, en esta página se 
puede consultar toda la informa-
ción sobre PVR que afecta tanto a 
expendedores de tabaco como a los 
establecimientos autorizados para 
la venta de tabaco con recargo.

gina web de la FNMT: tpd.fnmt.es/
TPD/login

Una vez registrado como 
operador y registradas todas las 
instalaciones, deberá comunicar a 
su distribuidor o distribuidores su 
código de operador y el de sus ins-
talaciones. Además, a partir del 1 
de octubre de 2019, se deben tam-
bién registrar los movimientos que 
se produzcan desde su expendedu-
ría hasta el PVR. Para ello, deberá 
contar con el equipo y software 
necesarios, que le deberán sumi-
nistrar los fabricantes y que podrá 
solicitar a través de la siguiente 
página web: https://ontrack.sgs.
com/es-ES/

Soy expendedor y no suministro a PVR. 
¿Cómo me afecta la trazabilidad?

Deberá asumir las obligaciones 
previstas en el 
apartado 4.3.2 
de esta Guía. 
Entre otras obli-
gaciones, debe-
rá registrarse 
como operador 
y registrar sus 
insta lac iones 
(la máquina ex-
pendedora de 
tabaco) a través 
de la página web 
de la FNMT: tpd.
fnmt.es/TPD/
login. Una vez 
registrado como operador y re-
gistradas todas las instalaciones, 
deberá comunicar a su distribuidor 
o distribuidores su código de ope-
rador y el de sus instalaciones. No 
deberán asumir ninguna obligación 
relativa al escaneo o registro de 
productos. En este caso, el registro 
se puede delegar en otro operador 
(por ejemplo, el distribuidor que le 
suministra tabaco). Una vez le regis-
tre en su nombre, deberá facilitarle 
al expendedor todos los datos de su 

registro: código de operador y códi-
gos de instalaciones.

Soy dueño de un bar y tengo un PVR auto-
rizado para la venta de tabaco. ¿Cómo me 
afecta la trazabilidad?

Debe asumir, desde el 1 de 
octubre de 2019, las obligaciones 
previstas en el apartado 4.4 de esta 
Guía. Entre otras obligaciones, debe-
rá registrarse como operador y re-
gistrar sus instalaciones (la máquina 
expendedora de tabaco) a través de 
la página web de la FNMT: tpd.fnmt.
es/TPD/login

Una vez registrado como ope-
rador y registradas todas las ins-
talaciones, deberá comunicar a su 
expendedor su código de operador y 
el de sus instalaciones. No deberán 
asumir ninguna obligación relativa 
al escaneo o registro de productos. 

29 En este caso, 
el registro se 
puede delegar 
en otro operador 
(por ejemplo, el 
expendedor que 
le suministra ta-
baco). Una vez 
le registre en su 
nombre, deberá 
facilitarle al PVR 
todos los datos 
de su registro: 
código de opera-
dor y códigos de 
instalaciones. 

He intentado registrarme como operador 
o he intentado registrar alguna de mis 
instalaciones y aparece mensaje de error. 
¿Qué debo hacer?

En primer lugar, se deberá 
consultar, junto a la presente Guía, 
el manual publicado por la FNMT-
RCM, accesible en el siguiente en-
lace www.sede.fnmt.gob.es/docu-
ments/10445900/10726212/
tabaco_gui a_de_referencia_rapi-
da_puntos_de_venta.pdf
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car al Comisionado para el Merca-
do de Tabacos dicha autorización, 
se encuentran con que la misma 
fue verbal, lo que supone una falta 
de pruebas en el procedimiento 
sancionador a favor del Comisio-
nado. 

La pregunta principal que se hacen los expendedores sancionados 
es la siguiente: ¿Pero, cómo puede ser que mi PVR haya sido 
sancionado, si a mí me autorizó el propio Comisionado en su día?

Si no consiguiese solucionar el 
problema, la FNMT-RCM ha habilita-
do un servicio de atención a usuarios 
para resolver las posibles inciden-
cias por teléfono (902 102 055 / 
91 346 38 75 / 91 028 84 47) 
o correo electrónico (idissuer.spain.
support@fnmt.es).

¿Cómo funciona el registro delegado?
Solo los expendedores que no 

suministren tabaco a PVR y los PVR 
podrán delegar el registro en otros 
operadores (por ejemplo, un expen-
dedor en favor de un distribuidor o 
un PVR en favor de un expendedor). 
Para ello, deben manifestarle al ope-
rador en favor de quien pretendan 
delegar el registro su voluntad de 
efectuar esta delegación. En ningún 
caso se podrá delegar el registro en 
favor de un tercero que no tenga la 
consideración de operador. Una vez 
se efectúe el registro en nombre de 
un tercero, quien haya efectuado el 
registro recibirá los códigos de ope-
rador y los códigos de instalaciones. 
En ese momento, deberá comunicar 
al operador titular todos los datos 
relativos a su registro. 30 En cual-
quier momento podrá dejarse sin 
efecto esta delegación por cualquier 
de las dos partes, debiendo el opera-
dor en favor de quien se haya delega-
do el registro facilitar todos los datos 
necesarios al operador delegante. 

Necesito el equipo y software para registrar 
y escanear productos. ¿Qué debo hacer?

De acuerdo con la normativa, 
los fabricantes están obligados a su-
ministrar al resto de operadores el 
equipo y software necesarios. Para 
ello, han establecido un sistema de 
suministro o reembolso a través del 
siguiente enlace: https://ontrack.
sgs.com/es-ES/. Se recuerda que 
ni los PVR ni los expendedores de 
tabaco y timbre que no suministren 
a PVR no necesitan contar con este 
equipo.

pre que te será de mucha utilidad 
obtener dicha autorización por 
escrito, de forma que el Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos 
adquiera la responsabilidad que le 
corresponde a la hora de determi-
nar a quién y por qué otorga un 
PVR concreto.

Por eso, si te encuentras en 
esta situación, no dudes en con-
tactar con nosotros para poder 
ayudarte a defender tus intereses. 

Y si aún no te encuentras en 
esta situación, pero estás valoran-
do solicitar un PVR, recuerda siem-

¿Cómo funciona?
En el marco de la normativa 

internacional de lucha contra el co-
mercio ilícito de tabaco, los Estados 
de la Unión Europea han adoptado 
conjuntamente un sistema de tra-
zabilidad que permitirá identificar 
de forma única cada envase que 
se fabrique o comercialice en la 
Unión Europea y seguir su rastro a 
lo largo de toda la cadena de sumi-
nistro, desde la fabricación hasta la 
venta al consumidor final. Además, 
los productos de tabaco incluirán 
nuevas medidas de seguridad, in-
corporadas a las precintas fiscales, 
para garantizar la autenticidad de 
los productos.

¿Para qué sirve?
El objetivo principal es facilitar 

a las autoridades públicas de los 

Estados la lucha contra toda clase 
de comercio ilícito de productos del 
tabaco, mejorar el control sobre la 
producción, distribución y comer-
cialización de tabaco y aumentar la 
protección de la salud. 

¿A qué productos afecta?
Inicialmente a los cigarrillos y al 

tabaco para liar. Y a partir de 2024 
afectará a todos los demás produc-
tos del tabaco.

¿A qué operadores afecta?
A todas las personas físicas o 

jurídicas que comercien (fabriquen, 
distribuyan, manipulen, transporten 
o comercialicen) con tabaco. 

¿Cuándo entra en funcionamiento?
Entró en vigor el 20 de mayo de 

2019 para los cigarrillos y el tabaco 

para liar, y lo hará el 20 de mayo de 
2024 para el resto de productos de 
tabaco. A partir de esta fecha, todos 
los productos que se fabriquen o 
importen en la Unión Europea debe-
rán contar con su correspondiente 
identificador único y medida de se-
guridad. No obstante, hasta pasado 
un año podrán seguir comerciali-
zándose productos que se hubieran 
fabricado o importado a la Unión Eu-
ropea antes de esas fechas. 

¿Cómo puedo saber si mi tabaco incorpora 
trazabilidad y medidas de seguridad?

En el envase aparecerá un re-
cuadro negro con puntos acompa-
ñado de un código alfanumérico que 
en España deberá comenzar por 
“1E”. Las nuevas medidas de segu-
ridad van incorporadas a la precinta 
fiscal, que a partir de ahora se inclui-
rán tanto en los paquetes de cigarri-
llos como en los envases de tabaco 
para liar.

¿Quién puede operar en el mercado?
Sólo pueden registrarse en el 

sistema de trazabilidad los opera-
dores habilitados en el mercado 
de tabacos en España. Para ello, 
es necesario cumplir todos los re-
quisitos que exigen las normas vi-
gentes. Actualmente, para operar 
en el mercado español (excepto 
en las Islas Canarias) es necesario 
contar con la correspondiente ha-
bilitación, autorización o concesión 
del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos. 

Soy expendedor y suministro a PVR. ¿Cómo 
me afecta la trazabilidad?

Deberá asumir las obligaciones 
previstas en el apartado 4.3.1 de 
esta Guía. Entre otras obligaciones, 
deberá registrarse como operador 
y registrar todas sus instalaciones 
(su expendeduría y, en su caso, al-
macenes independientes en los que 
almacene tabaco) a través de la pá-



A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS HEMOS RECIBIDO MUY BUENAS NOTICIAS PARA EL MUNDO 
DEL CIGARRO PREMIUM EN LO QUE RESPECTA A NOVEDADES EN LAS REDES SOCIALES QUE TANTOS 
SEGUIDORES SON CAPACES DE REUNIR. EN ESTA PÁGINA HACEMOS MENCIÓN A ALGUNAS DE LAS 

MÁS SIGNIFICATIVAS DESEÁNDOLE A CADA UNA DE ELLAS MUCHOS ÉXITOS EN SU ACTIVIDAD. SIEMPRE 
ES UNA BUENA NOTICIA ESTE TIPO DE INICIATIVAS PARA TODOS LOS QUE TENEMOS QUE VER CON ESTE 

MARAVILLOSO MUNDO DEL CIGARRO.

Novedades del cigarro premium 
en redes sociales

Distribuidores Exclusivos en más de 160 países, los 
puntos de venta especializados y la red de tiendas 
bajo franquicia “La Casa del Habano” que brinda 
una experiencia única de compra en todo el mundo.

Por su parte, el Club Pasión Habanos ya está 
en la red TikTok, una plataforma con millones de 
usuarios en el mundo centrada en crear y compar-

tir vídeos cortos, donde ha abierto un canal de comunicación para 
disfrutar del habano de un modo distendido. El Club justifica su 
llegada a TikTok señalando que esta red no es sólo una red social 
de bailes y sólo para jóvenes, sino que ya existen numerosas cuentas 
en torno al mundo del habano y por eso y porque “cada vez somos 
más los aficionados a los Habanos, desde el Club Pasión Habanos 
hemos querido abrir cuenta en TikTok. ¿Qué encontrarás en el perfil 
del Club? Consejos sobre cómo disfrutar o maridar los Habanos, re-
comendaciones para distintos momentos y a muchos amigos del Club 
compartiendo sus vitolas favoritas”.

También se ha estrenado, esta vez en Fa-
cebook, el nuevo Club Sibaris, de Denia, un 
club privado de fumadores que en muy po-
quito tiempo, apenas quince días, había reu-
nido ya a 242 amigos y aficionados al cigarro 
premium. 

En el lado más profesional, cabe destacar 
la entrada de Habanos S.A. en la red 
social de LinkedIn, la mayor red profe-

sional del mundo, con más de 744 millones de 
miembros y presencia en más de 200 países y 
territorios.

Habanos se presenta en ella como “la empresa 
líder en la comercialización de Tabaco Premium con presencia en 
los cinco continentes” y en uno de sus primeros pasos en ella dice: 
“damos la bienvenida a este nuevo canal. En él compartiremos nues-
tras novedades e hitos, así como los de las 27 marcas Premium que 
forman parte de nuestro exclusivo portfolio de productos. Síguenos 
para no perderte nada y descubre por qué los Habanos son únicos 
desde 1492”.

Precisamente a esto hace referencia en su presentación y a que es 
la única Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) tabaquera del 
mundo, que identifica a aquellos Puros Premium elaborados en Cuba 
con 100% de materia prima proveniente de 
zonas específicas, y bajo los estándares de 
calidad y los requisitos más exigentes esta-
blecidos por la industria cubana y el consejo 
regulador. Hace mención a sus marcas, ela-
boradas “Totalmente a Mano”, y a su red de 

LA ÚLTIMA

LINKEDIN, TIKTOK, FACEBOOK...

106 RETAILERS LBF

HABANOS, EL CLUB PASIÓN HABANOS Y EL HABANOS, EL CLUB PASIÓN HABANOS Y EL 
CLUB SIBARIS, ENTRE OTROS, HAN ABIERTO CLUB SIBARIS, ENTRE OTROS, HAN ABIERTO 
NUEVOS PERFILES EN LAS REDES SOCIALES NUEVOS PERFILES EN LAS REDES SOCIALES 

MÁS DEMANDADAS.MÁS DEMANDADAS.






