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IVG, o I VAPE GREAT, es una marca internacional de vapeo y fabricante de 
E-Liquid con sede en Preston, Inglaterra, fundada en 2016. En 2017, IVG 
pasó a venderse en todo el mundo y fue una de las primeras marcas del 
Reino Unido en comercializarse en más de 60 países.
     Ya en 2020, IVG se ha convertido rápidamente en un líder mundial, 
ganando más de 50 premios y certificaciones en todo el mundo, desde su 
galardón a la Mejor Marca del Reino Unido hasta el de Mejor Marca 
Internacional en Canadá.
     El pasado 2021 fue el año en que IVG lanzó su dispositvo IVG y tal fue 
su éxito que vendió más de 30 millones de vapeadores en todo el mundo.

     IVG ha estado creciendo a un ritmo impresionante desde su 
lanzamiento en 2016, ayudando a millones de fumadores a dejar de 
fumar. Se espera que los ingresos de 2021-2022 superen la barrera de 
los 100 millones de libras por primera vez. Este importante hito de 
crecimiento se alcanzará gracias a la misión de IVG de proporcionar una 
alternativa más segura al tabaquismo para los consumidores. 
     Registrando una facturación constante de 20 millones de libras, éste 
es el séptimo año consecutivo de crecimiento significativo para la firma, 
que ha afianzado su posición como una de las principales empresas de 
vapeo en el mundo.
     Para mejorar aún más las capacidades y la cuota de mercado, IVG ha 
invertido significativamente en infraestructura, con unas instalaciones en 
Preston de más de 80.000 metros cuadrados valoradas en más de siete 
millones de libras.
     Este movimiento trascendental allanará el camino para que IVG 
mejore sus capacidades de producción, permitiendo además satisfacer 
la demanda de los clientes en más de 100 países, también, con sus 
productos en los supermercados más importantes del Reino Unido.
     La noticia del éxito financiero llega tras los recientes logros de la 
empresa, incluida la apertura de nuevos listados como ASDA, Morrisons 
y Euro Garages, el lanzamiento de IVG en más de 50 países de todo el 
mundo, etc. Invirtió millones en el mercado estadounidense, donde se ha 
aceptado su solicitud PMTA, que permite la venta de IVG en América.

¿QUIÉNES SOMOS?

EXPO

Asistimos a más de 60 ferias 
sectoriales en todo el mundo 
para promover IVG, así como 
lanzando nuestra campaña 
#NO2MINOR

FERIAS SECTORIALES100 PAÍSES

Logramos importantes 
premios como el de la mejor 

marca del Reino Unido y el 
Premio a la Mejor Marca 

Internacional en Canadá. 
Servimos a más de 100 países 

en todo el mundo y entregado 
con éxito más de 50 millones 

de botellas hasta la fecha.

COMERCIO GLOBAL

IVG BAR

IVG fue votada como "Mejor 
marca del Reino Unido 2019” 
por millones de usuarios en 
todo el mundo.

IVG lanza el 
siguiente 
dispositivo 
desechable de 
nueva 
generación, el 
IVG BAR.
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ÉXITO

MERCADO DEL
REINO UNIDO

Después de un éxito sin 
precedentes en el mercado de 
vapeo del Reino Unido, IVG se 

convirtió en una de las primeras 
marcas en ese país en explorar 
territorios internacionales. Éste 

fue el primer paso de la compañía 
para convertirse en marca global.

SUMMER BLAZE

El 5 de marzo de 2014, IVG 
desarrolló su primer 
dispositivo en Preston, Reino 
Unido, con el objetivo de 
marcar la diferencia, difundir 
“Felicidad y Grandeza” y 
ayudar a los fumadores a 
dejar de fumar. De ese sabor 
icónico de vapeo "Summer 
Blaze".

INNOVADOR

CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

IVG fue nuevamente una de las 
primeras compañías en el Reino 
Unido en comercializar a más 
    de 60 países.

CREACIÓN 
DEL PRODUCTO

NUEVA SEDE CENTRAL

MEJOR MARCA
DE REINO UNIDO

¡2021 fue un gran año para 
IVG! La compañía obtuvo el 
galardón al mejor producto 

con sales de nicotina, un 
hito que fue clave para su 

expansión internacional.

BEST SALT 
BRAND

UK

BEST E-LIQUID
UK BRAND

UK

Nueva sede de IVG de 
80.000 metros cuadrados 
en Preston, Reino Unido, 
para mejorar la cadena de 
suministro y atención al 
cliente.

ALDISTA
Compañía distribuidora de tabaco, 
independiente y neutral, se crea en 
2012 para ofrecer una alternativa 
real y sólida de distribución, 
facilitando el acceso al mercado 
español a empresas con necesidades y características diversas, y dando 
cobertura de servicio a toda la red de estancos del territorio español.
     Dotada de la última tecnología, los procesos de gestión de sus 
almacenes se realizan mediante SGA y PDA y dispone de un sistema de 
recepción de pedidos moderno ágil y práctico, que facilita su gestión a los 
clientes. https://www.tienda-aldista.com - pedidos@aldista.es - Tel. 96 164 
29 00.
     Para conseguir el mejor servicio de transporte cuenta con un acuerdo 
de colaboración con DHL, cumpliendo con un compromiso de entrega 
superior al 95% en 24h.

TITULAR 2021

RECONOCIMIENTO DE
LA INDUSTRIA
PREMIOS

CATAS: 
ARTURO FUENTE OPUS X FUENTE FUENTE, H. UPMANN MAGNUM 54, 

MONTECRISTO OPEN EAGLE, VEGAFINA CLASSIC TRIBUTO DOMINICUS
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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Subasta de estancos
¡Por fin!

Se ha hecho esperar, pero ya es una rea-
lidad. Por fin, tras prácticamente dos 

décadas desde que se convocara el último 
concurso para la instalación de expendedu-
rías, la Subsecretaria de Hacienda y Función 
Pública ha dado a conocer los Pliegos de la 
Subasta Pública para la provisión de expen-
dedurías de tabaco y timbre del Estado. Y sí, 
como ya se aprobara en su momento, va a ser 
a través de un sistema de subasta.

Según la Administración Pública, esta 
subasta de estancos se va a llevar a cabo a fin 
de mantener la prestación del servicio por 
todo el territorio con la conveniente actua-
lización de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre y adaptación a los 
cambios demográficos y urbanísticos que ha ido experimentando nuestro país 
para garantizar así que llegue a todos los consumidores en condiciones de re-
gularidad y seguridad adecuadas.

201 nuevos estancos salen a subasta para instalarse en determinadas zonas 
que no se encuentran suficientemente cubiertas, zonas que se han seleccionado, 
según la convocatoria, teniendo en cuenta los criterios comerciales, de renta-
bilidad, de servicio público, de distancias entre expendedurías y de población, 
exigidos por la normativa.

Con esta convocatoria muchos partíamos hacia nuestro merecido descanso 
estival en este más que caluroso verano que hemos estado viviendo a la espe-
ra, como estamos ahora, de la publicación en el Boletín Oficial del Estado –el 
plazo es de dos meses desde la publicación de la convocatoria, que fue el 28 de 
julio– de los anuncios que indicarán los correspondientes enlaces al Portal de 
Subastas, donde se podrá consultar, para cada zona o polígono subastado, la 
puja mínima, los tramos entre pujas, el depósito que deberá constituirse, el 
inicio y finalización del plazo para pujar y el resto de condiciones y al que se 
accede mediante el enlace https://subastas.boe.es/ Y, ojo, que el plazo para 
pujar será de veinte días naturales, a partir de la apertura de la subasta en dicho 
Portal de Subastas.

Y con esta convocatoria en mente hemos vuelto a incorporarnos a nuestros 
quehaceres diarios. Bueno, y con la noticia de que una organización de estan-
queros ha presentado un recurso de alzada contra esta provisión de estancos. 
Y lo hace porque estima, entre otras cosas, que existe opacidad en los criterios 
elegidos por el CMT para la ubicación de los mismos y por la inseguridad jurí-
dica que supone el tener un borrador de Anteproyecto de Ley que cambiará las 
reglas del juego en pocos meses.

Sea como fuere, es una buena noticia para el estanco como gremio que la 
Administración crea en él y quiera garantizar a través de él el servicio a todos  
los ciudadanos. También es buena la llegada de nuevos miembros al gremio, 
como lo fue con anterioridad, con todo lo que eso puede suponer de nuevas 
ideas e iniciativas.
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Las estadísticas nos dicen que las 
mujeres ganan 77 centavos por 

cada dólar que gana un hombre y esto 
se replica de por vida (ONU Mujeres). 
La consecuencia es que la vida de más 
mujeres se desarrolla en pobreza. A 
pesar de la concienciación que trabaja 
sobre este tema ¿Por qué persiste la 
brecha salarial de género?

Las mujeres están sobre repre-
sentadas en determinados sectoras. 
Especialmente las mujeres migran-
tes. No necesitamos informes esta-
dísticos para comprobar esto. Basta 
con mirar a nuestro alrededor. 
¿Quiénes integran el grueso del per-
sonal doméstico? Por lo general son 
mujeres.

Si intentamos utilizar la calcu-
ladora de trabajo no remunerado de 
ONU Mujeres, nos vamos a encontrar 
con que las mujeres realizan, a nivel 
global, tres veces más cuidados y tra-
bajos domésticos que los hombres.

Esto es así en parte, porque 
existe un sentido común por el cual 
se cree que “las mujeres son mejores 
para estos puestos” que tiene su ori-
gen en la división sexual del trabajo, 
relegando a la inmensa mayoría de 
las mujeres a estar a cargo de tareas 
como la gerencia del hogar, crianza 
de niños y niñas, atención de adultos 
mayores. Desde una mirada atrave-
sada por concepciones patriarcales, 
la fuerza de trabajo de las mujeres 
valdría menos. 

Pero el cuidado de los otros 
no es un deber natural. Y, mientras 

Por segundo año consecutivo, el próximo 18 de septiembre se celebrará el Día internacional de la 
Igualdad Salarial. La declaración de esta fecha por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas 

responde al objetivo de promover acciones que tengan como finalidad que todos los trabajadores y 
las trabajadoras tienen el derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor. Aunque el 

concepto resulta sencillo, su aplicación en la práctica no lo es. El empoderamiento económico, hasta la 
fecha sigue siendo lento.

ACABAR CON ACABAR CON 
LA BRECHA SALARIALLA BRECHA SALARIAL

18 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL

se sigan reproduciendo discursos 
de desigualdad en torno al acceso a 
determinadas profesiones o derechos 
laborales de las mujeres, se segui-
rá profundizando la desigualdad. Si 
gran parte del trabajo que realizan 
las mujeres no es reconocido, el rol 

que ocupan dentro de los espacios 
laborales también puede ser desva-
lorizado. Incluso por ellas mismas.

La maternidad es otro moti-
vo de desigualdad salarial. A las 

madres trabajadoras se les paga 
menos que a las mujeres que no 

son madres, y la disparidad aumen-
ta a medida que aumenta el número 
de hijas o hijos que tiene una mujer. 

Además, persisten a día de hoy 
practicas de contratación discrimi-
natorias que impiden que las muje-
res obtengan roles de liderazgo y 
puestos con salarios. Esto mantiene 
no solo la brecha salarial de género, 
sino también está en juego la brecha 
de oportunidades. Ver a una mujer 
trabajadora como igual, sigue siendo 
todo un desafío.

Entonces nos encontramos un 
año más con el mismo problema de 
siempre. A pesar de políticas públi-
cas que intentan combatir estas des-
igualdades, el empleo temporal, par-
cial, mal remunerado y el desempleo 
siguen teniendo rostro de mujer. 

Para colmo, la mitad de la 
población, las mujeres, han visto 
cómo la grieta que las separa de los 
hombres en igualdad salarial se ha 
ensanchado con la pandemia.

En este Día Internacional de la 
Igualdad Salarial es momento de 
analizar hacia dónde se dirigen 
los esfuerzos de las políticas en 
materia laboral y reivindicar 
medidas que equilibren la 
balanza.

Según ONU Mujeres, si seguimos restándole 
importancia a este tema, se necesitarán  nada 
menos que 275 años para poder lograr la 
igualdad salarial entre hombres y mujeres en 
el mundo entero.

Para lograr la igualdad es crucial el papel de las 
empresas. Según datos ofrecidos por Infojobs a 

través de una encuesta realizada con motivo del Día de 
la Mujer pasado, solo el 52% de las empresas en España 
afirma garantizar la igualdad de salarios para un mismo 
puesto de trabajo con el objetivo de acabar con la brecha 
salarial.
Evidentemente, los números constatan que las mujeres 
son uno de los colectivos más expuestos a sufrir las 
embestidas de un mercado laboral ya de por sí precario y 
más desigual a causa de la pandemia. 
Sabemos que los modos de organización no pueden 
cambiar de un momento al otro, pero han de volver a 
pensarse. 
Por un lado, se requieren cambios a nivel social. Hay que 
disminuir las desigualdades en el acceso a los puestos 
laborales y en cuanto a las remuneraciones de los mismos. 
Por otro lado, y tan importante como el cambio 
anterior, es el que tenemos que hacer las mujeres hacia 
adentro, construyendo autoconfianza y valoración, 
empoderándonos, siendo protagonistas de nuestras 
decisiones y elecciones y estando seguras de las 
capacidades que tenemos para llevarlas a cabo. Este es el 
camino que promovemos sin cesar desde Generación W.
Este Día Internacional de la Igualdad Salarial es momento 
de analizar hacia dónde se dirigen los esfuerzos de las 
políticas en materia laboral y reivindicar medidas que 
equilibren la balanza.
Tengamos presente todos los actos que se están 
realizando para promover la igualdad salarial en aras 
de poder cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la que se establece que se debe incorporar 
sistemáticamente la perspectiva de género. Si seguimos 
restándole importancia a este tema, se necesitarán 275 
años para poder lograr la igualdad salarial en el mundo 
entero (ONU MUJERES).

EL ROL CLAVE DE LAS EMPRESAS 
Y LA AUTOCONFIANZA

Foto: freepik.es



S
e define como una enamorada de la vida, con 
alma de nómada y viajera empedernida. Mónica 
Andrade de Orbe, disfruta del arte en todas sus 
formas y es una amante del deporte, pasión que 
heredó de su padre. “Vengo de familia deportista, 

mi padre fue jugador profesional de tenis y yo prácticamente 
nací con una raqueta en la mano. A día de hoy sigo jugan-
do activamente y practicando mucho deporte, pues es la base 
para mantener el balance entre cuerpo y mente”. Líder de la 
expansión de RELX en España, se hizo un lugar en su ajus-
tada agenda para charlar con GW. 

m Mónica, cuéntanos cuál ha sido tu recorrido profe-
sional…
Me estrené profesionalmente hablando en la mejor es-
cuela de Marketing que puede haber: Coca Cola Com-
pany. Un poco más tarde, aún en una etapa temprana 
de mi carrera, hice el salto al sector Tabaco, desempe-
ñando diversos puestos de marketing y ventas en Phi-
lip Morris en Reino Unido y, posteriormente, en JTI Es-
paña. Gracias a mi paso por el sector, he acumulado la 
experiencia y conocimiento necesarios para emprender 
el gran reto de liderar la expansión de RELX en España. 
Mi carrera profesional se puede considerar un MBA en 
sí.

m ¿Cómo has hecho para conciliar vida laboral, per-
sonal y familiar? 

La forma de trabajar ha evolucionado mucho en los 
últimos años. Yo, a título personal, he encontrado en 
RELX el balance perfecto entre mi vida personal y pro-
fesional. Al igual que mis compañeros a nivel global, 
trabajo por objetivos que yo misma establezco, determi-
no los horarios y el tiempo que necesito dedicar para al-
canzar los resultados y ésa es la base de nuestra cultura: 
la confianza y responsabilidad individual junto con un 
gran sentimiento de equipo que nos impulsa a todos a 
remar en la misma dirección.

Nuestra sede de operaciones se encuentra en Shen-
zen, China, y la organización se compone de más de 300 
empleados a nivel mundial, con más de 22 nacionalida-
des. Esto supone una diferencia horaria de 7 horas con 
mis compañeros con los que trabajo a diario. 

m ¿Cómo ves el talento femenino en el sector?
Hace poco asistí al evento organizado por Retailers for 
the Future junto con mi compañera Rocío Lí, respon-
sable de ventas para España. A ambas nos sorprendió 
el bajo porcentaje de mujeres asistentes al evento. No 
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“La confianza y responsabilidad individual junto 
con un gran sentimiento de equipo que nos impulsa 
a todos a remar en la misma dirección” son, según 

apunta Mónica Andrade de Orbe, la base de la cultura 
de RELX.

Patrocinado porMMÓNICA AANDRADE DE OORBE
“HE ENCONTRADO EN RELX EL EQUILIBRIO PERFECTO “HE ENCONTRADO EN RELX EL EQUILIBRIO PERFECTO 

ENTRE MI VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL”ENTRE MI VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL”
obstante, el talento femenino está; aunque no sea siem-
pre visible. 

En RELX contamos con un 23% de mujeres en po-
siciones de responsabilidad y este porcentaje se incre-
menta hasta el 33% en el caso de mujeres directivas. 
RELX apuesta por el talento; tenga el género que tenga.

Internamente, mi división está dominada por muje-
res y, por tanto, no es algo extraño para mí asistir a una 
reunión en la que el talento femenino toma las decisio-
nes estratégicas de la compañía.

Me enorgullece tremendamente visitar estancos li-
derados por mujeres y cada vez más jóvenes. Desde mi 
posición animo a todas las mujeres a seguir impulsando 
el talento femenino y tengo plena confianza en la me-
ritocracia como la base para seguir incrementando el 
peso del talento femenino en nuestro sector.

m Entonces, en tu opinión ¿la mujer sigue estando en 
situación de desigualdad?

Esta es una pregunta difícil de responder pues yo, a 
título personal, nunca he sentido dicha desigualdad. 
Desde los inicios de mi carrera profesional he tenido 
la grandísima suerte de trabajar en grandes compañías 

en las que la igualdad de género era y es una realidad. 
En la mayoría de los puestos que he desempeñado, he 
tenido un liderazgo femenino, lo que sin duda ha con-
tribuido a que hoy en día yo misma esté desempeñando 
un puesto de responsabilidad y liderazgo.

No obstante, soy consciente de que aún queda tra-
bajo por hacer en este aspecto y para mí no hay mejor 
manera de hacerlo que trabajar duro día a día y apoyar 
iniciativas que den a conocer la brecha que aún sigue 
existiendo.

m El 18 de septiembre se celebra el Día internacional 
de la Igualdad Salarial. ¿Qué piensas al respecto?

A título personal, sí celebraré el Día Internacional de la 
Igualdad Salarial. Aunque no tanto desde un punto de 
vista reivindicativo, sino desde un punto de vista posi-
tivo, apoyando a los actores del sector laboral para que 
sigan por el buen camino que nos acerque cada día más 

Fotos: Adrián Vázquez



a la igualdad salarial. Por ello, apoyo completamente 
esta iniciativa ya que ayuda a dar a conocer datos que 
pueden pasar desapercibidos.

m ¿Cuáles son las políticas de RELX 
en torno a estos asuntos de los que 
hablamos?

La igualdad de género es algo intrín-
seco a la cultura de RELX. Actual-
mente, el 40% de los empleados de 
RELX a nivel mundial son mujeres y 
estoy rodeada de un grandísimo ta-
lento femenino en mi día a día.

Somos una organización joven, 
con apenas 5 años de vida, y el hecho 
de que nuestra compañía haya naci-
do en la sociedad actual ha contribuido positivamente 
a este respecto. 

Las grandes multinacionales han tenido que desa-
rrollar programas internos para ecualizar el género de 

sus empleados y garantizar esa igualdad que demanda 
la sociedad actual. Afortunadamente ése no es nuestro 
caso. En RELX la igualdad es un hecho; por ello nues-
tras políticas internas están más enfocadas a impulsar 

más si cabe esa igualdad ya latente 
en toda la organización.

m La popularidad del vapeo es un 
hecho ¿a qué crees que se debe?

No podemos obviar que vapear está 
de moda y ahí es donde todos los 
miembros de la industria debemos 
actuar con responsabilidad, operan-
do siempre dentro del marco legal. 

El vapeo, catalogado como pro-
ducto de riesgo reducido, nació 

como la alternativa a los cigarrillos tradicionales para 
aquellos consumidores adultos que quieren consumir 
nicotina de forma menos nociva. 

De hecho, estudios realizados por el sistema de Sa-
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“Animo a todas las mujeres a 
seguir impulsando el talento 

femenino y tengo plena confianza 
en la meritocracia como la base 

para seguir incrementando el 
peso del talento femenino en 

nuestro sector”, señala Mónica 
Andrade de Orbe.
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nidad Pública de Reino Unido, avalan los cigarrillos 
electrónicos como una alternativa hasta un 95% menos 
perjudicial con respecto a los cigarri-
llos tradicionales. 

En este sentido, me gustaría des-
tacar el “Guardian Program” de 
RELX, cuyo objetivo es el de evitar 
el consumo de nuestros productos 
entre menores de edad. RELX es una 
compañía responsable e, incluso, nos 
imponemos directrices por encima 
de lo que marca la legalidad para 
asegurarnos de que siempre actua-
mos de forma ética.

m Con tan basta carrera profesional debes haber te-

m ¿Cuál ha sido la apuesta de RELX International para 
transformarse en una marca destacada del mercado espa-
ñol?

Desde nuestra llegada al mercado español en 2019, nuestra 
prioridad ha sido trabajar la distribución de la mano de nues-
tro socio, Tobaccoland Spain y, por supuesto, trabajar muy de 
cerca con los estanqueros. Gracias a ese enorme trabajo con-
junto, hemos llegado a miles de consumidores a día de hoy.

m No debe haber sido fácil aterrizar casi al mismo 
tiempo que la pandemia. ¿Cómo habéis sor-
teado las dificultades?

Efectivamente, no ha sido nada fácil. 
Aterrizamos como una marca com-
pletamente desconocida hasta el 
momento. Gracias a la flexibilidad 
propia de una start-up y a la ca-
pacidad de innovación de RELX, 
llevamos a cabo distintas iniciati-
vas innovadoras en el sector para 
darnos a conocer entre los estan-
queros de toda España: fuimos 
los primeros en lanzar un evento 
de presentación en formato online, 
cuando por aquel entonces no era po-
sible reunirnos físicamente.

Somos una compañía joven, flexible, 
con una gran capacidad de innovación y de 
reacción y también escuchamos mucho a todos 
nuestros colaboradores y consumidores, para entender sus 
necesidades y estamos en contacto directo con los estanque-
ros para identificar áreas de mejora que implementamos 
con gran rapidez.

Además de todo esto; contamos con productos de una 

gran calidad y toda la cadena de valor percibe esa supe-
rioridad, desde nuestros estanqueros hasta nuestros con-
sumidores. 

m Comentas que los productos de RELX tienen una superio-
ridad en lo que a calidad e innovación se refiere. ¿Qué hay 
detrás de esa calidad e innovación?

Para RELX, el centro de nuestra estrategia reside en los con-
sumidores y por ello, en cuanto a calidad, vamos más allá de 

los estándares de la industria.
Los e-líquidos de RELX están compuestos 
sólo por ingredientes de alta calidad que 

se utilizan comúnmente en la industria 
alimentaria, como la glicerina vegetal, 

utilizada en repostería, o el propi-
lenglicol, uno de los ingredientes 
con el que se elabora el pan. Sales 
de nicotina y aromatizantes son 
otros de los ingredientes que con-
tienen nuestros e-líquidos.

Además, todos nuestros pro-
ductos pasan por hasta casi 200 

controles de calidad para asegurar 
su consistencia y fiabilidad. En con-

creto 195 pruebas diferentes que tes-
tean la calidad de nuestros productos 

en condiciones extremas. RELX tiene cinco 
laboratorios de testeo en la provincia china de 

Shenzen, desde donde se realizan pruebas de Aná-
lisis Sensorial, Físico y Químico que garantizan la calidad de 
los sabores y la seguridad del atomizador.

Todo esto hace que RELX sea una marca de vapeo de 
calidad, segura y transparente elegida por millones de 
consumidores.

nido diferentes referentes, pero, ¿cuáles han sido tus re-
ferentes femeninos?

Me he criado en un entorno femeni-
no, soy la mayor de tres hermanas y 
estudié en un colegio de chicas. Des-
de muy pequeña he estado rodeada 
de mujeres muy fuertes y en mi ca-
rrera profesional he tenido la gran 
suerte de trabajar junto con mujeres 
con mucho talento que me han ser-
vido de inspiración y referencia. No 
obstante, mi mayor referente feme-
nino es mi abuela, a la que admiro 
enormemente por su tenacidad y es-

píritu de trabajo y superación que tanto la definen y 
que tanto me inspira. 

“Somos una compañía joven, 
flexible, con una gran capacidad 

de innovación y de reacción y 
también escuchamos mucho a 

todos nuestros colaboradores y 
consumidores para entender sus 

necesidades”, explica Mónica 
Andrade de Orbe.

RELX + TOBACCOLAND + ESTANCOS + CALIDAD: COMBINACIÓN PERFECTA



Arquitectas de su vida

SSONIA CCOLLADOS
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“QUIERO CREER QUE LOGRAREMOS 
UNA IGUALDAD REAL”

Sonia hace un breve repaso de sus inicios en el estanco: 
“Mi vida ha transcurrido durante 50 años dentro 
del estanco de mi tía abuela, junto con mi abuelo 
y mi madre, y más tarde mi padre. He estudiado 
y trabajado al mismo tiempo y, la verdad, es com-
plicado. Mientras tus amigos estaban divirtién-

dose, yo estaba trabajando o estudiando, pero no me 
importaba mucho, porque a la familia hay que ayudarla 
sí o sí. Trabajé esporádicamente en algunas empresas, 
para sacarme algún dinero, pero sin importancia. Al 
final me quedé trabajando con mi familia, aunque mi 
madre no quería que me quedara en 
el estanco”

La expendeduría hoy tiene su 
impronta porque desde el principio la 
ha ido transformando. “Pusimos cosas 
nuevas para que el estanco vaya fun-
cionando un poco mejor. Introduji-
mos más objetos de regalo, todas las 
cosas para que dieran un poco más 
de dinero. Y fuimos avanzando con el tiempo. Ahora casi 
todo se paga con tarjeta y desde la pandemia todavía 
más. Vas de acorde con lo que demandan los clientes”, 
cuenta.

m ¿Cómo haces para conciliar vida laboral, personal 
y familiar?
Conciliar la vida familiar ha sido muy difícil, sólo ten-
go una niña y, la verdad, me he perdido tantas cosas 
de mi hija que no te lo imaginas...

m ¿Tienes ayuda?
Sí, mi madre me ha ayudado siempre; ha sido una se-
gunda madre para mi hija. Hemos criado a mi hija en 
el estanco entre las dos. Mi marido está todo el día 
trabajando, así que hace lo que puede. El día que nació 
mi hija trabajé hasta las 14:00 p.m. y a las 19:00 nació 
mi petardita. Ésa es la conciliación laboral que he teni-
do. A los 15 días de haber nacido mi peque me puse a 
trabajar. ¡Viva ser autónoma!

m ¿Y tienes algo de tiempo para el ocio?
He hecho deporte desde bien pequeña y ahora hago 
yoga y natación, cuando tengo tiempo y ganas...

m Entonces, eso de la flexibilidad que otorga el traba-
jo autónomo ¿es un mito? 
Total y rotundamente. Ser un autónomo es estar todo 
el día en una tienda. Básicamente no tienes tiempo. 
Porque encima tienes un horario partido.

“El futuro de la mujer es y siempre 
será duro. ¡Tenemos que luchar, 

luchar y luchar! Lo tenemos difícil 
porque tenemos que estar siempre 

demostrando que somos mejores que 
los hombres. Y lo somos”.

Sonia Collados nos habla desde el estanco familiar de La Verneda de San Martín, en Barcelona. A cargo de la expendeduría 
desde hace 15 ó 20 años, no se acuerda bien, pero está segura que fue desde antes de que naciera su hija. Estudió contabilidad 
en FP durante cinco años y otros tres años de la carrera de Relaciones Laborales, pero una vez que lo sacó, se quedó a trabajar 

con su familia. Y, sobre todo, nos dice, por Asun, su madre. “Para mí lo es todo”, dice convencida.

m ¿Qué tipo de ayudas reclamarías para las trabajado-
ras autónomas como tú?

Es necesario que ayuden al autónomo, sobre todo a las 
mujeres, ya que en mi caso sólo tengo una hija, porque no 
tengo tiempo para más. Por ejemplo, necesitamos que las 
guarderías cuesten bastante menos y poder tenerlas en un 
sitio donde no me cueste casi un jornal. Eso sería una idea 
buena para los autónomos. Pues mira, el 50% te lo cubri-
mos. Y es una ayuda.

m Es cierto que las mujeres lo tenemos muy difícil. ¿Crees 
que has tenido retos por el hecho de 
ser mujer?

Retos realmente importantes no he 
tenido que pasar. Seguramente esos 
retos los pasaron mi madre y mi pa-
dre. El estanco lo montaron ellos y 
eso sí fue difícil.

m Pero el sector se ha ido transfor-
mando. ¿Cómo ves la transformación en cuanto al talen-
to femenino?
Al principio, cuando empecé a ir a las reuniones de estan-
queros, sí es verdad que sólo eran hombres. En las Juntas 
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de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona siempre 
hubo más hombres. Con el paso de los años, las mujeres 
han ido apareciendo en escena.

m ¿Crees que los hombres tienen más vocación gremial 
que las mujeres?
A las mujeres nos falta tiempo. Las mujeres hacemos de 
todo: trabajar, limpiar, cocinar, cuidar a grandes y peque-
ños, etc. Y sí nos da tiempo para además llevar adelante 
una actividad gremial. Habrá algunas mujeres con poten-
cial que intentarán entrar en ese mundo del ta-
baco para poner su granito de arena como 
mujer estanquera, pero no es fácil.

m Otras mujeres del sector me 
han dicho lo mismo, que la 
falta de tiempo conspira 
contra la posibilidad de de-
sarrollarse dentro del sec-
tor, desde otros ángulos, 
donde el talento femenino 
podría dejar su impronta...

Creo que es así porque si 
uno mira para atrás, todo lo 
han llevado los hombres. Y 
las mujeres vamos haciendo y 
vamos llevando para adelante 
y se nos va viendo un poco más. 
Espero que las chicas jóvenes se 
involucren y suban, tengan tiempo 
para todo ello porque, como te digo, las 
mujeres hacemos muchas cosas, no 
paramos. Es que está naturalizado 
que los cuidados familiares los ha-
cemos las mujeres.  Eso es lo que he 
visto yo. Pero siempre hay alguna 
que gracias al cielo se pone a ello. 
Se sacrifica un poco más. 

m ¿Hay todavía hoy en día mu-
chas connotaciones machistas en 
el sector?

Sí, veo muchos comerciales, pero 
pocas mujeres comerciales. Siempre que viene un alto 
cargo de alguna empresa, es hombre, aunque ahora se 
ven más mujeres. No me he sentido en ningún momento 
discriminada para nada, también te lo digo. Pero espero 
que cada año que pase, este liderazgo machista vaya a 
menos. 

m Y en la atención al público, ¿qué experiencia tienes?
Bueno sí ¡madre mía! Barbaridades no me han dicho, pero 
sí muchas tonterías. De decirte cosas, muchas. De esas 
que te incomodan. No hago caso. Me rio, me callo y digo 
“venga, otro día será”. Lo gestiono así. No me enfrento, le 

doy la vuelta. Tengo una empleada que tiene más edad y 
si les tiene que decir alguna cosa, les dice. Depende cómo 
la pillan, les suelta una fresca y ya está. La otra es más 
joven y hace como yo, ni caso. 

m ¿Cómo ves el futuro del feminismo?
El futuro de la mujer es y siempre será duro. ¡Tenemos 
que luchar, luchar y luchar! Lo tenemos difícil porque te-
nemos que estar siempre demostrando que somos mejo-
res que los hombres. Y lo somos. Debemos seguir adelan-

te, que se nos vea más.

m Generación W va de eso justamen-
te, de visibilizar la diversidad, la 

igualdad, la inclusión y, espe-
cialmente, el talento femeni-

no. ¿Pero eres optimista con 
respecto a la igualdad?

Quiero creer que sí, que 
lograremos una igualdad 
real. Soy optimista. Pero 
no hay que abandonar la 
lucha.

m ¿Crees en el lenguaje 
inclusivo como una herra-

mienta para fomentar la 
igualdad y la diversidad?  

Sí, está claro. Ojalá todos entenda-
mos por lo que pasan algunas personas. 

Yo tengo un sobrino, que ahora es sobrina 
y, claro, yo veo por lo que pasa, por lo 
que se enfrenta y me gustaría que todo 
el mundo entendiera que las personas 
son personas. Hayas cambiado el sexo 
o no, eres persona y punto. Lo tengo 
cerca y sé que lo ha pasado mal y ahora 
que ha hecho su cambio, se ve su cam-
bio psicológico y mucho mejor. Ahora 
es feliz. Lo entiendo porque yo lo tengo 
cerca, pero realmente hay gente que es 
muy mala persona. Y muy desgracia-
da y los tratan mal y no debe ser así. 

m De ahí la importancia de visibilizar todo esto.  
Total. Mucha discriminación viene de la mano de la ignorancia, 
de no estar ahí, de no saber de qué va y de lo mal que lo pasa esa 
persona. Yo creo que eso es tan básico... 

m ¿Qué mujeres te han inspirado a lo largo de tu vida?  
MI MADRE. Te pido que lo escribas así, con mayúsculas. ¿Por 
qué? Pues, ¡porque lo ha dado todo y lo dará todo hasta el final! 
Desde pequeña he estado siempre con ella. Es lo mejor de mi 
vida. Es una madre maravillosa. Es mi inspiración en todos los 
aspectos de la vida. MAMÁ, TE QUIERO.
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¿Mujeres que la han inspirado? Sólo una: 
“MI MADRE. Te pido que lo escribas así, 

con mayúsculas. ¿Por qué? Pues, ¡porque 
lo ha dado todo y lo dará todo hasta el final! 

Desde pequeña he estado siempre con 
ella. Es lo mejor de mi vida. Es una madre 

maravillosa. Es mi inspiración en todos los 
aspectos de la vida. MAMÁ, TE QUIERO.” .



cigarrillos se hubieran comprado legalmente, los gobiernos de la UE 
habrían recaudado 10.400 millones de euros adicionales en impuestos. 
“Las pérdidas de ingresos fiscales limitarán la capacidad de los gobiernos 
para invertir en áreas como la seguridad pública, los servicios públicos 
o infraestructuras, en un momento en que las personas en toda Europa 
también se enfrentan a precios más altos en muchos bienes básicos. 
El riesgo de que más fumadores adultos, especialmente aquellos entre 
la población con ingresos bajos, recurran al comercio ilícito aumenta 
ahora significativamente. Esto crea una necesidad aún más urgente de 
garantizar que las alternativas libres de humo estén disponibles y sean 
asequibles, para que los fumadores adultos puedan tomar una mejor 
decisión en lugar de seguir fumando cigarrillos adquiridos en el mercado 
negro”, agrega Verdeaux.
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ESTUDIO

El informe de KPMG también muestra que casi la mitad de los 
estados miembros, 16 de 27, experimentaron una disminución o un 
consumo estable de cigarrillos ilícitos en 2021. En este grupo se encuen-
tra España, donde KPMG estima que el consumo de cigarrillos ilícitos 
en 2021 descendió hasta un 3,3% sobre el total de cigarrillos consumidos 
(1.380 millones de cigarrillos), la menor cifra desde 2010. Esta cifra 
supone una pérdida de impuestos de 248 millones de euros. KPMG esti-
ma que el descenso se debe principalmente a la bajada en el consumo en 
nuestro país de cigarrillos de contrabando. “Ello es, sin duda, gracias a la 
persistente labor realizada en estos últimos años por los cuerpos de seguri-
dad españoles y al aumento de la cooperación internacional, tanto públi-
ca como privada”, afirma Yolanda Velasco, responsable de Prevención 
del Comercio Ilícito en Philip Morris en España. Pese a la disminución 

“Los resultados del Informe KPMG 
deberían ser una verdadera llamada 

de atención. Es alarmante que, en 
países como Francia que mantienen 
altos impuestos especiales sobre los 
cigarrillos con el objetivo de disminuir 
la prevalencia del tabaquismo, en 

lugar de conseguirlo, veamos un 
aumento en el consumo de cigarrillos 

falsificados”. Gregoire Verdeaux.

KPMG estima que el descenso en el 
consumo de cigarrillos ilícitos en 

España se debe principalmente al 
menor consumo de cigarrillos de 
contrabando. “Ello es, sin duda, 
gracias a la persistente labor realizada 
en estos últimos años por los cuerpos 

de seguridad españoles y al aumento 
de la cooperación internacional, tanto 

pública como privada”. Yolanda Velasco.

El estudio señala que el consumo de cigarrillos ilícitos en 
la Unión Europea aumentó el año pasado en un 3,9% 
(1.300 millones de cigarrillos), alcanzando los 35.500 

millones de cigarrillos consumidos, pese a que el consumo 
total disminuyó durante el mismo período. Según el informe, 
el aumento de este consumo ilícito fue impulsado en gran 
medida por un incremento del 33% en el consumo de falsi-
ficaciones en Francia, donde creció hasta 8.000 millones de 
cigarrillos el año pasado. En general, Francia sigue siendo el 
mercado con mayor consumo de cigarrillos ilícitos en la UE, 
con un total de 15.100 millones de cigarrillos ilícitos en 2021, 
lo que representa el 29% del consumo total en el país.

“Los resultados del Informe KPMG deberían ser una 
verdadera llamada de atención. Es alarmante que, en países 
como Francia que mantienen altos impuestos especiales sobre 
los cigarrillos con el objetivo de disminuir la prevalencia del 
tabaquismo, en lugar de conseguirlo, veamos un aumento en 
el consumo de cigarrillos falsificados. De hecho, en Francia en 
los últimos cinco años, mientras que el precio promedio de un 
paquete de cigarrillos legítimos ha aumentado más del 50%, el número 
de fumadores adultos ha disminuido de manera insignificante”, explica 
Gregoire Verdeaux, vicepresidente senior de Asuntos Externos de 
PMI. “Pero también hay esperanza. Otros países de la UE han adoptado 
políticas que apoyan la disminución continua del consumo de cigarrillos 
-como aquellas que establecen una diferenciación entre las alternativas 

sin humo y los cigarrillos- al tiempo que reducen el comercio ilícito, y ya 
están dando resultados alentadores. La Comisión Europea en Bruselas 
debería hacer de esto la base para el futuro”.

El informe anual de KPMG se centra en el consumo y los flujos 
de cigarrillos ilícitos en 30 países europeos (los 27 estados miembros de 
la UE, junto con Reino Unido, Noruega y Suiza) e indica que, si estos 

KPMG, en colaboración con Philip Morris International Inc. (PMI),  publica su estudio anual sobre el consumo ilícito de 
cigarrillos en la Unión Europea (UE) en 2021,  que revela que,  en España,  el consumo de cigarrillos ilícitos en 2021 descendió 
hasta el 3,3% sobre el total de cigarrillos consumidos,  lo que supuso una pérdida fiscal de 248 millones de euros a lo largo del 
pasado año.

El consumo de cigarrillos ilícitos en España 
descendió hasta el 3,3% en 2021

Según el nuevo informe realizado por KPMG en colaboración con Philip Morris International

ESTUDIO
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LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE TABACO, UNA PRIORIDAD PARA PMI

Para Pilip Morris International (PMI), la eliminación del comercio ilícito de 
tabaco ha sido una prioridad desde hace mucho. La compañía colabora con 

las agencias policiales y otras organizaciones de todo el mundo para erradicar las 
actividades ilegales, incluyendo la falsificación y el contrabando de productos del 
tabaco. PMI IMPACT es solo un ejemplo del compromiso de PMI en este sector, 
apoyando proyectos de terceros destinados a reducir o prevenir el comercio ilegal. En última instancia, a través de PMI IMPACT (ahora 
en su tercera ronda de financiación), PMI contribuye a fomentar un ecosistema de actores públicos y privados para eliminar el comercio 
ilegal en todas sus formas.
Los esfuerzos de PMI para combatir el comercio ilícito están integrados en sus operaciones diarias. La compañía implementa medidas 
preventivas y de protección como medio de control de la cadena de suministro, utiliza tecnología de seguimiento y rastreo de van-
guardia y obliga a todos los clientes y proveedores a estrictos estándares y protocolos de diligencia debida. PMI continúa apoyando 
regulaciones relevantes como el Protocolo del CMCT para Eliminar el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco y las disposiciones de 
seguimiento y rastreo de la Directiva de Productos de Tabaco de la UE.

Fuente: Reporte KPMG 2021, “Consumo de cigarrillos ilícitos en la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza”, 
publicado en junio de 2022

Fuente: Reporte KPMG 2021, “Consumo de cigarrillos 
ilícitos en la UE, Reino Unido, Noruega y Suiza”, 
publicado en junio de 2022
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de las cifras en España, añade Velasco, “no se puede bajar 
la guardia. Es muy preocupante el fenómeno del auge de las 
falsificaciones que KPMG observa en toda Europa, también 
en España, donde la reducción de cigarrillos ilícitos se ve 
parcialmente contrarrestada por el aumento de productos 
falsificados. Sólo en España, en lo que llevamos de año, ya 
se ha desmantelado el doble de fábricas ilegales de cigarrillos 
que en todo 2021”.

Otro buen ejemplo es Polonia, que experimentó 
una de las mayores disminuciones en los volúmenes ilíci-
tos, mostrando una disminución de 3,7 puntos porcentua-
les en su participación en el consumo ilícito de cigarrillos. 
“La disminución del consumo de cigarrillos ilícitos en países 
como Polonia es notable y tranquilizadora. Muestra el 
impacto de la aplicación efectiva de la ley contra los delin-
cuentes que se benefician del comercio ilícito en un mercado 
donde hay mejores alternativas al cigarrillo disponibles 
y más asequibles para los fumadores adultos. Estos son 
resultados que otros países deberían aspirar a emular”, ase-
vera Alvise Giustiniani, vicepresidente de Prevención del 
Comercio Ilícito de PMI. “Nunca ha sido más importante 
proporcionar información sobre este tema, en particular a 
los más vulnerables de la sociedad, así como desarrollar e 
implementar políticas innovadoras que realmente incluyan 
a todos y faciliten el acceso a alternativas mejores a la vez 
que desincentivan el consumo de cigarrillos”. 

El consumo de falsificaciones fue el principal 
impulsor del comercio ilícito de cigarrillos en la UE; el 
consumo de cigarrillos falsos alcanzó un total estimado de 
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12.300 millones, lo que representa el 34,6% del consumo ilícito total. El 
estudio indica que debido a las continuas restricciones de viaje y fronte-
rizas relacionadas con la COVID-19, los grupos delictivos organizados 
cambiaron su enfoque hacia la fabricación de cigarrillos falsificados 
directamente dentro de las fronteras de la UE. Las entrevistas realizadas 
por KPMG con siete agencias policiales diferentes encontraron que los 
sitios de fabricación ilegal se están moviendo cada vez más hacia el oeste 
en Europa para acercarse a mercados finales de mayor precio, como 
Francia y Reino Unido. 

El crecimiento continuo de un mercado negro donde los 
cigarrillos falsos y no regulados están fácilmente disponibles socava 
los esfuerzos legítimos para reducir y, finalmente, eliminar el hábito 
de fumar. “Estamos convencidos de que los consumidores deben ser 
incentivados para que no tengan que recurrir a los cigarrillos ilícitos. Esto 
significa centrarse en la educación y la concienciación, y garantizar la dis-
ponibilidad de alternativas mejores, como productos libres de humo basa-
dos en evidencias científicas”, indica Verdeaux. “Hacerlos accesibles como 
una mejor opción para millones de fumadores adultos en Europa que van 
a seguir fumando, debería ser nuestra principal prioridad común”.

El consumo de cigarrillos ilícitos en la 
UE aumentó en un 3,9% en 2021, según 
la estimación de KPMG –35.500 millones 
de cigarrillos–, impulsado en gran 
medida por un incremento del 33% en el 
consumo de falsificaciones en Francia.

Fuente: Reporte KPMG 2021.

Fuente: Reporte 
KPMG 2021.
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Tras casi dos décadas desde la última 
convocatoria de expendedurías de 

tabaco y timbre del Estado, Hacienda ha 
considerado llegado el momento de ampliar 
la red de estancos a determinadas zonas que 
no se encuentran suficientemente cubiertas 
y así mantener la prestación del servicio por 
todo el territorio y adaptarse a los cambios 
demográficos y urbanísticos que ha ido 
experimentando nuestro país.
Según la Resolución de la Subsecretaría de 
Hacienda y Función Pública, la selecciónde 
las nuevas zonas o polígonos en los que se 
convoca la subasta –la primera vez en la que 
se van a conceder por este método– se ha 
efectuado teniendo en cuenta los criterios 
comerciales, de rentabilidad, de servicio 
público, de distancias entre expendedurías y 
de población, exigidos por la normativa.

NOVEDADES
Las principales novedades respecto a la 
última concesión de expendedurías, que 
data de 2003, y tal y como recoge la Unión 
de Asociaciones de Estanqueros de España 
en una circular en la que informa a sus 
socios, son:

• Subasta pública. Será el modo de adju-
dicación de las nuevas las concesiones. 
Se desarrollará a través del Portal de 
Subastas de la Agencia Estatal del BOE 
exclusivamente de forma electrónica, 
en el siguiente enlace: https://subastas.
boe.es/ 
• Los solicitantes deberán ser personas 
físicas, mayores de dieciocho años y 
cumplir además con otra serie de requi-
sitos establecidos en el Apartado A del 
Pliego de Condiciones.
• Superficie mínima de atención al pú-
blico de 20 metros cuadrados en el local: 
espacio dedicado a tienda y mostrador, 
sin incluir el correspondiente a las 
instalaciones cuyo acceso se encuentre 
restringido a los consumidores. 
• 150 metros de distancia mínima a 

Hacienda publica las normas para la subasta pública 
de 201 nuevas expendedurías

Por Resolución, de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública

La Subsecretaría de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) los Pliegos de la 
Subasta Pública para la provisión de expendedurías de tabaco y timbre del Estado. Según la resolución publicada habrá un total de 
201 nuevas concesiones de expendedurías ubicadas teniendo en cuenta criterios comerciales, de rentabilidad, de servicio público, de 
distancias entre expendedurías y de población.

Los participantes deberán constituir un 
depósito previo que será devuelto si no se es 
finalmente adjudicatario.
El plazo para pujar será de 20 días naturales 
a partir de la apertura de la subasta y se 
ampliará por periodos de una hora cuando 
existan pujas en la hora anterior hasta un 
límite de veinticuatro horas.
El postor deberá efectuar “reserva de 
postura” para que, si no resultara ganador, 
su mejor oferta sea tenida en cuenta en el 
caso de que los postores con pujas superio-
res no cumplan los requisitos establecidos 
en este pliego o se retiren del procedimien-
to de subasta antes de su adjudicación 
definitiva.
El único criterio de adjudicación de la 
expendeduría será el del precio más alto 
ofertado, sin perjuicio de la obligación de 
cumplir el resto de las condiciones y requisi-
tos establecidos en el Pliego de Condiciones.

ADJUDICACIONES Y APERTURA
Terminado el plazo, el Comisionado pu-
blicará el listado de mejores postores y de 
quienes hayan efectuado reserva de postura 
para cada zona o Polígono, en la sede elec-
trónica del Organismo, disponiendo de un 

cualquier centro docente desde el esta-
blecimiento.
• 150 metros de distancia mínima a las 
expendedurías más próximas. En algu-
nos casos específicos, se reducirá hasta 
los 25 metros con respecto a expende-
durías o centros docentes.

SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA
Los enlaces al portal de subastas no se 
publicarán hasta transcurridos al menos dos 
meses desde la publicación de la Resolución 
en el BOE. A partir de ese momento se podrá 
consultar, para cada zona o Polígono subas-
tado la puja mínima, los tramos entre pujas, 
el depósito que deberá constituirse, el inicio 
y finalización del plazo para pujar y el resto 
de las condiciones.
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plazo de diez días hábiles para remitir al 
Comisionado la documentación requerida.
Resultarán adjudicatarios definitivos los 
solicitantes que hayan presentado la mejor 
oferta en cada zona o Polígono, siempre que 
cumplan con las condiciones y requisitos del 
pliego y hayan abonado el importe íntegro 
de la oferta presentada.
Los adjudicatarios definitivos contarán con 

un plazo máximo de seis meses para solici-
tar la autorización de apertura al Comisio-
nado, desde el día siguiente a la publicación 
en el BOE de la resolución de concesión de 
expendeduría. Y, una vez comprobado el 
cumplimiento de todos los requisitos, se 
dictará y notificará resolución autorizando 
la apertura. El plazo de concesión será de 
veinticinco años.
Par más información sobre la propia Reso-
lución, así como del Pliego de y las Zonas o 
Polígonos donde estarán ubicadas las nue-
vas expendedurías, capture el QR adjunto a 
estas líneas o consulte en 
el BOE del 28 de julio de 
2022: Resolución, de 26 
de julio de 2022, de la Sub-
secretaría de Hacienda y 
Función Pública, por la que 
se aprueban los pliegos de 
la subasta pública para la 
provisión de expendedu-
rías de tabaco y timbre del 
Estado.

GUÍA DE LA SUBASTA
El Comisionado para el 
Mercado de Tabacos ha 

La selección de las nuevas zonas o 
polígonos en los que se convoca la 
subasta se ha efectuado teniendo 
en cuenta los criterios comerciales, 
de rentabilidad, de servicio 
público, de distancias entre 
expendedurías y de población, 
exigidos por la normativa.

La subasta pública electrónica 
de expendedurías de tabaco y 
timbre del Estado se efectuará a 
través del Portal de Subastas de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado (Portal de Subastas), 
accesible a través del enlace: 
https://subastas.boe.es/

REQUISITOS PARA SER TITULAR
• Ser persona física mayor de dieciocho años.
• Ser nacional español o de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea.
• Estar al menos en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar, Bachiller Elemental o equivalente.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
• No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado 
insolvente en cualquier procedimiento, incluyendo el de recaudación ejecutiva, no hallarse 
declarado en concurso salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya 
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, no estar sujeto a intervención 
judicial o haber sido inhabilitado sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en 
la sentencia de calificación del concurso conforme a la normativa concursal.
• No haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme o resolución adminis-
trativa de igual carácter por delito o infracción administrativa de contrabando, por delitos 
contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, por delitos contra la salud pública o 
por delitos de robo o receptación de productos de tabaco.
• No haber dado lugar, por causa en que se le declare culpable, a la revocación de una 
concesión de expendeduría de tabaco y timbre del Estado o una autorización de punto de 
venta con recargo.
• No haber sido sancionado de manera firme en vía administrativa por infracción muy grave 
en los últimos cinco años, o dos graves en los últimos tres años, de la Ley 13/1998, de 4 de 
mayo.
• No ser titular de otra expendeduría de tabaco y timbre del Estado ni de una autorización de 
punto de venta con recargo.
• No tener vinculación profesional o laboral con otro operador del mercado de tabacos, de 
los recogidos en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, salvo que, en caso de resultar adjudicatario, 
cese en las mencionadas vinculaciones. En este supuesto, la adjudicación no será definitiva 
hasta que el cese sea efectivo. No obstante, los titulares de expendedurías de tabaco y 
timbre podrán mantener una vinculación laboral o profesional con otros operadores mayo-
ristas a los exclusivos efectos de realizar la introducción de labores de tabaco prevista en el 
artículo 1.Dos.c) de la Ley 13/1998, de 4 de mayo.
• No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 71, apartados 1, letras 
a) a f), y 2, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• No haber desempeñado puestos en el Comisionado para el Mercado de Tabacos ni haber 
formado parte de sus órganos de dirección o asesoramiento en los últimos dos años. Cuan-
do exista conflicto de intereses, esta prohibición se extenderá a sus cónyuges o personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes, descendientes y 
parientes en segundo grado, por consanguineidad o afinidad.

• No haber transmitido una expendeduría en los últimos tres años por actos 
inter vivos.

elaborado una Guía de 
la Subasta que contiene 
información explicativa 
sobre el procedimiento y la 
normativa aplicable.
En ella se puede encontrar 
completa información 
sobre todo lo referente a 
esta convocatoria, desde 
todo lo relativo al proce-

dimiento de subasta pública electrónica, 
hasta la normativa de aplicación, sin olvidar 
los requisitos para ser titular, el sistema de 
adjudicaciones, la autorización de apertura, 
la ubicación e instalaciones, así como los de-
rechos y obligaciones de los expendedores.
Esta Guía puede descargarse en www.
hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/
CMTabacos/Paginas/Convocatoria-Subas-
tas-Expendedurias.aspx
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Además se ha desmantelado la pri-
mera fábrica ilegal de producción de 

filtros de cigarrillos detectada en España, 
donde se han intervenido 20 toneladas de 
acetato y la maquinaria completa para su 
fabricación con capacidad para elaborar 
600.000 filtros por hora. Sometían a los 
trabajadores ilegales a un férreo con-
trol de las jornadas de trabajo que les 
obligaban a hacer, llegando a estar hasta 
una semana sin salir de la fábrica y en 
condiciones insalubres. Se ha detenido a 
cinco personas y se han intervenido más 
de 15.000.000 de cigarrillos, maquinaria 
para las fases primaria y secundaria de 
fabricación, así como diverso material 
empleado para las labores del tabaco, su 
empaquetamiento y almacenaje.
La investigación comenzó en 2018 a raíz 
de una información proporcionada por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Frau-
de, en la que un varón relacionado con 
la fabricación ilícita de cigarrillos habría 
establecido una empresa de transporte 
de mercancías que operaba en todo el 
territorio nacional. Los investigadores 
en colaboración con agentes de Bulgaria 
y Alemania, pudieron averiguar que una 
organización criminal se estaba dedi-
cando a captar ciudadanos búlgaros, con 
conocimientos técnicos de la industria del 
tabaco, para ser desplazados a nuestro 
país con el objeto de trabajar de forma 
clandestina en esta actividad.

CENTRO ITINERANTE DE PRODUCCIÓN ILEGAL 
DE TABACO
Las investigaciones de los agentes 
permitieron finalmente ubicar la fábrica 
ilegal en un polígono industrial de Alcalá 
de Henares (Madrid), si bien su localiza-
ción fue especialmente compleja pues la 
organización cambiaba periódicamente la 
ubicación del centro de producción.
Para evitar sospechas sobre la actividad 
de la fábrica, la organización podía llegar 

Desarticulada una organización que gestionaba 
una fábrica itinerante de producción clandestina de tabaco

Disponían de una capacidad de producción de casi 50.000.000 de cigarrillos al mes

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en la 
localidad madrileña de Alcalá de Henares una organización criminal que gestionaba una fábrica itinerante de producción clandestina 
de tabaco. Disponían de una capacidad de producción de casi 50.000.000 de cigarrillos al día y contaban con fuertes medidas de 
seguridad como inhibidores de frecuencia y cámaras de videovigilancia.

plieran con los horarios impuestos.
Durante el registro se detuvo a tres 
integrantes de la organización que se 
encontraban desmantelando las instala-
ciones para establecer la fábrica en otra 
ubicación distinta. Los investigadores 
incautaron  en su interior 15.280.000 
cigarrillos, 240 kilogramos de picadura de 
tabaco, maquinaria completa para el pica-
do y acondicionamiento de la picadura de 
tabaco, maquinaria para la fabricación de 
cigarrillos, cajetillas y cartones, así como 
material necesario para el embalaje y 
almacenamiento y sistemas de seguridad 
como inhibidores de frecuencia.

PRODUCCIÓN DE FILTROS
En una segunda fase de la investigación, 
en la que se han producido dos arrestos, 
las indagaciones llevadas a cabo por los 
agentes permitió localizar tres naves in-
dustriales vinculadas con la organización 
criminal. Durante los registros practi-
cados se descubrió una fábrica ilegal de 
filtros de cigarrillos, la primera detectada 
hasta la fecha en España. En esta nave se 
han intervenido 20 toneladas de acetato, 
material precursor para su fabricación, 
así como la maquinaria completa para su 
elaboración. 
La maquinaría intervenida tenía una 
capacidad para elaborar más de 600.000 
filtros de cigarrillos por hora. En otra de 
las naves se han incautado 35 kilogra-
mos de marihuana y diverso material 
empleado en la fabricación, embalaje y 
almacenamiento del tabaco. En esta fase 
se ha detenido a dos integrantes de la 
organización.
Se estima que el valor del tabaco inter-
venido asciende a más de tres millones 
de euros. Hasta el momento hay cinco 
arrestados como presuntos responsables 
de pertenencia a organización criminal, 
delito contra la propiedad industrial,  con-
trabando y contra la salud pública.

a mantener  a los trabajadores semanas 
enteras sin salir de la nave en condiciones 
insalubres, sin luz natural ni ventilación, 
además de someterlos a un férreo control 
con cámaras de seguridad para que cum-
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En todas las provincias andaluzas se 
habían denunciado casos por contra-

bando de tabaco, sumando a las de Cádiz 
y Sevilla las 50 denuncias presentadas 
en Málaga, las 23 de Córdoba, las 11 de 
Granada, las 10 de Huelva, las 5 de Alme-
ría y las 3 de Jaén. Fuera de la comunidad 
andaluza, el mayor número de denuncias 
se ha producido en Extremadura, con 72, 
donde la provincia de Badajoz por sí sola 
ha reunido a 71 casos, convirtiéndose en 
la tercera provincia española con más 
denuncias.
La Comunidad de Madrid, con 15 denun-
cias, es la tercera Comunidad Autónoma y 
la sexta provincia con más casos. Alican-
te, Barcelona y Ceuta, con 7 denuncias 
respectivamente, completan el top de 
provincias con más denuncias.
Respecto al punto de venta, los kioscos 
son el lugar que más denuncias han teni-
do por contrabando de tabaco, con 211 
casos; seguidas por las 93 denuncias por 
venta de tabaco ilícito en viviendas parti-
culares, por las 67 denuncias presentadas 
a bazares de alimentación; las 34 denun-
cias por venta ilícita a través de internet o 
redes sociales; las 32 presentadas a bares 
y las 31 denuncias a otros establecimien-
tos. Entre las denuncias, también señalar 
las 9 presentadas por venta en vehículos y 
las 2 denuncias a establecimientos como 
papelerías, mercerías, ferreterías...

SOBRE NO CONTRABANDO
NO CONTRABANDO es la herramienta 
creada en 2015 por Altadis, líder del 
sector en la lucha contra el comercio ilegal 
de tabaco en España, para combatir esta 
lacra social. La Compañía concentra en 
esta plataforma la información más rele-
vante y, a su vez, actúa como altavoz para 
denunciar las graves consecuencias de 
este delito. Desde su puesta en marcha, se 
han recibido cerca de 6.000 denuncias por 
venta ilícita de tabaco. NO CONTRABAN-

Altadis recibe 486 denuncias por contrabando 
en su portal No Contrabando

Entre enero y agosto

Desde enero de este año hasta finales de julio pasado, el portal No Contrabando, de Altadis, había recibido un total de 486 denuncias, 
de las cuales 342 se habían localizado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, principalmente en Cádiz, con 159 denuncias, 
seguida de Sevilla, con 78 denuncias. Kioscos, viviendas particulares y bazares de alimentación concentran más de las tres cuartas 
partes de las denuncias recibidas.

DO mantiene además una estrecha cola-
boración con las administraciones central 
y autonómicas, los cuerpos y fuerzas de 
Seguridad del Estado, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria e institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas 
para atajar de raíz este problema.

Denuncias presentadas, 
por provincias

Denuncias presentadas, 
por Comunidades Autónomas

Denuncias presentadas, 
por establecimiento

En lo que va de año, más del 70% 
de las denuncias llegadas a No 
Contrabando se localizan en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
y otro 14,8% en la de Extremadura. 
Casi la mitad de las denuncias se 
presentan contra Kioscos.
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Ya en el mismo día de ini-
cio del evento, se trató sobre “La 
reducción de los daños del tabaco 
en LMICS. Desafíos y oportunida-
des” y se presentó la ponencia sobre 
“Discusión científica. La química del 
vapeo”, inaugurándose asimismo el 
cuarto Simposio Internacional sobre 
Tecnología de la nicotina (ISoNTech).

En la apertura del GFN 2022, 
Grzegorz Król, anfitrión del congre-
so, expuso que “bajo el tema de este 
año, Tobbaco Harm Reduction: Here 
for Good, debatiremos sobre la ciencia 
y las evidencias detrás de las nuevas 
alternativas de riesgo reducido. Unas 
alternativas que, a través de productos 
de nicotina más seguros, ayudarán a 
acelerar el fin del tabaquismo”.

“En este 2022 analizaremos la 
ciencia de los argumentos sobre los 
nuevos productos de reducción del ries-
go, así como los cambios necesarios 
a nivel regulatorio para maximizar el 
potencial de estas alternativas”, añadió 
y finalizó citando a Michael Russell 
en una frase que acuñó en el artículo 
BMJ: “Las personas fuman por la nicoti-
na, pero mueren por el alquitrán”.

Por su parte, en la tradicional 
Michael Russell Oration, este año a 
cargo de Konstantinos Farsalinos, car-
diólogo e investigador en el Centro 
Onassis de Cirugía Cardiaca en 
Atenas-Grecia, señaló que sí ha habi-
do un progreso respecto a la pre-
valencia del tabaquismo, “pero aún 

la cifra de fumadores totales en el 
mundo es tremenda”. Comentó que “la 
aplicación de las estrategias de reduc-
ción del daño por parte de la OMS es 
mínima” y la calificó de “inaceptable”. 
“Es cierto –dijo– que hay excepciones 

FLORA OKEREKE (BAT):FLORA OKEREKE (BAT): “EL SECTOR Y LOS  “EL SECTOR Y LOS 
REGULADORES DEBEMOS ESTAR CENTRADOS REGULADORES DEBEMOS ESTAR CENTRADOS 

AMBOS EN LA TRANSICIÓN Y ENTRENAR A LA AMBOS EN LA TRANSICIÓN Y ENTRENAR A LA 
GENTE PARA QUE AVANCE. LAS PROHIBICIONES GENTE PARA QUE AVANCE. LAS PROHIBICIONES 

QUE HEMOS VISTO HASTA AHORA NO ESTÁN QUE HEMOS VISTO HASTA AHORA NO ESTÁN 
FUNCIONANDO”.FUNCIONANDO”.

CIENCIA
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ÁNGELES MUNTADAS (ANESVAP):ÁNGELES MUNTADAS (ANESVAP): “EN ESPAÑA EL  “EN ESPAÑA EL 
GOBIERNO HA PRESENTADO UN BORRADOR PARA GOBIERNO HA PRESENTADO UN BORRADOR PARA 
QUE LAS TIENDAS DE VAPEO DESAPAREZCAN. SI SE QUE LAS TIENDAS DE VAPEO DESAPAREZCAN. SI SE 
APRUEBA, SIGNIFICARÁ QUE SI QUIEREN SEGUIR APRUEBA, SIGNIFICARÁ QUE SI QUIEREN SEGUIR 
ABIERTAS SE VERÁN FORZADAS A TRANSFORMARSE ABIERTAS SE VERÁN FORZADAS A TRANSFORMARSE 

EN ESTANCOS Y VENDER TABACO TRADICIONAL”.EN ESTANCOS Y VENDER TABACO TRADICIONAL”.

DEREK YACH:DEREK YACH: “ES PREOCUPANTE QUE MUCHA  “ES PREOCUPANTE QUE MUCHA 
GENTE QUE ESTÁ EMPEZANDO EN ESTAS GENTE QUE ESTÁ EMPEZANDO EN ESTAS 
INVESTIGACIONES TIENEN MIEDO Y SE ALEJAN INVESTIGACIONES TIENEN MIEDO Y SE ALEJAN 
DEL SECTOR. ADEMÁS, EN INSTITUCIONES DEL SECTOR. ADEMÁS, EN INSTITUCIONES 
COMO LA OMS TAMPOCO SE PUEDE HABLAR CON COMO LA OMS TAMPOCO SE PUEDE HABLAR CON 

LIBERTAD SOBRE ESTAS ALTERNATIVAS”.LIBERTAD SOBRE ESTAS ALTERNATIVAS”.

KONSTANTINOS FARSALINOS:KONSTANTINOS FARSALINOS: “LA APLICACIÓN DE  “LA APLICACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO POR LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO POR 

PARTE DE LA OMS ES MÍNIMA Y CASI PODEMOS PARTE DE LA OMS ES MÍNIMA Y CASI PODEMOS 
DENOMINARLA COMO INACEPTABLE . ES CIERTO DENOMINARLA COMO INACEPTABLE . ES CIERTO 
QUE HAY EXCEPCIONES COMO REINO UNIDO Y EL QUE HAY EXCEPCIONES COMO REINO UNIDO Y EL 

PUBLIC HEALTH OF ENGLAND”.PUBLIC HEALTH OF ENGLAND”.

como Reino Unido y el Public Health 
of England”, pero “por desgracia las 
estrategias que se llevan a cabo de 
reducción del daño, tanto en el tabaco 
como en otros ámbitos, se basan no 
solo en tratar la adicción, sino también 
en la marginación y en el estigma”.

En el primer panel, titulado “La 
libertad académica y el fantasma del 
senador Joseph McCartthy”, se puso 
de manifiesto que hay un claro impe-
dimento para los profesionales que 
desean iniciar investigaciones res-
pecto a nuevas alternativas al tabaco 
y posibles usos de la nicotina, por lo 
que resulta complicado poder sacar 
estudios sobre ello por falta de medios 
y apoyo. Derek Yach, expresidente de 
la Fundación para un Mundo Libre 
de Humo y ex empleado de la OMS, 
mencionó que esta organización “no 
ha puesto facilidades para esa libertad 
académica, no es un lugar fácil para 
tratar estos temas sobre nicotina y las 
nuevas alternativas menos dañinas”. 
Por su parte, Marewa Glover, académi-

En esta novena edición del GFN 
2022, el evento ha recobrado 

el escenario (Varsovia) en el que se 
celebraron anteriores ediciones hasta 
las interrupciones generadas por la 
pandemia de coronavirus en los dos 
últimos años, lo que obligó a los orga-
nizadores a celebrar estos encuen-
tros de manera principalmente onli-
ne. Pero precisamente ese formato 
reinventado ha hecho que ahora, en 
la presente edición, se haya cogido 
lo mejor del formato en persona y el 
formato online para hacer llegar los 
contenidos a un mayor número de 
interesados.

El programa ha contado con 
temas amplios que han incluido:

• Los desafíos que trae la desinfor-
mación, en THR y más allá. 
• ¿Es la filantropía una fuerza para 
el bien en el espacio de THR? 
• Conversaciones de adultos sobre 
la transformación de la industria 
tabacalera.
• Con la COP 10 en mente, ¿por qué 
el CMCT no logró reducir significa-
tivamente el tabaquismo? 
• No se trata solo de vapear: el 
amplio buffet de productos THR 
que ayuda a las personas que 
fuman a abandonar el daño con-
tinuo. 
• ¿Es ahora la libertad académica 
en el control del tabaco solo una 
quimera? 
• ¿La regulación está apoyando 

panelistas antes del inicio de la con-
ferencia, lo que ha permitido dedi-
car más espacio al debate; el canal 
GFN•TV, que ha informado del progra-
ma diario de conferencias y debates... 
Y, como otra gran novedad, este año 
se ha introducido la traducción simul-
tánea de inglés a español, disponible 
en línea para todas las sesiones trans-
mitidas.

PANELES Y REUNIONESPANELES Y REUNIONES
Durante la jornada previa al ini-

cio del GFN 2022 se celebró un panel 
sobre “Consumidores, reducción del 
daño del tabaco y COP10: hacer que 
nuestras voces se escuchen” y un 
encuentro sobre “Mujeres en la reduc-
ción del daño del tabaco”.

Científicos independientes, expertos en salud pública, representantes 
gubernamentales, inversores y miembros de las industrias del tabaco 
y la nicotina han participado en el Global Forum on Nicotine 2022 que 
se ha celebrado en Varsovia (Polonia) bajo el lema “Reducción del daño 
del tabaco: aquí para bien” (Tobacco Harm Reduction: Here for good) y 
han debatido sobre los temas que determinarán el futuro de un uso más 
seguro de la nicotina y la reducción de daños por tabaco (THR).

EL FUTURO DE UN USO MÁS SEGURO 
DE LA NICOTINA Y LA REDUCCIÓN 
DE DAÑOS POR TABACO A DEBATE

GFN 2022 (Varsovia, Polonia)

o socavando los esfuerzos para 
combatir el tabaquismo?

A ello se ha unido la celebra-
ción de eventos paralelos, el espacio 
de presentación de cortometrajes en 
lugar de carteles de conferencias en 
la segunda edición de #GFNFives; las 
presentaciones pregrabadas de los 
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ca especializada en salud pública de 
Nueva Zelanda, subrayó que “la gente 
que está empezando a investigar dentro 
de este ámbito tiene miedo y acaba 
alejándose de los estudios relaciona-
dos con el tabaco” y que “en muchas 
ocasiones a los que tienen una mirada 
distinta se les abandona. A pesar de 
eso, los nuevos investigadores deben 
intentar crecer y hacerse un hueco”.

Por su parte, Sree Sucharita, 
profesora del Departamento de 
Medicina Comunitaria y coordinador 
de investigación en el Colegio Médico 
y Hospital Tagore de Chennai, expuso 
que “de manera generalista, investiga-
dores y médicos profesionales no tienen 
nociones sobre las nuevas alternativas 
al tabaco sin combustión y desconocen 
plenamente las investigaciones que se 
llevan a cabo”.

En el debate posterior, Marewa 
Glover señaló que “es cierto que se ve 
un progreso dentro de la investigación 
del tabaco, pero hay que seguir hablan-
do y haciendo pedagogía por el control 

del tabaco porque hay mucha oposición 
al tema. A mí, en muchas ocasiones, me 
han dejado de lado por esas investiga-
ciones dentro de la reducción del daño”. 
Sree Sucharita destacó sus proble-
mas “para llevar a cabo mis estudios y 
las instituciones donde he trabajado no 
deberían impedir esas investigaciones. 
Además, los profesionales en la India 
no tienen nociones sobre reducción 
del daño en el tabaquismo”. Asimismo 
Derek Yach reclacó que “es preocu-
pante que mucha gente que está empe-
zando en estas investigaciones sobre 
el tabaco tienen miedo y se alejan del 
sector. Además, en instituciones como 
la OMS tampoco se puede hablar con 
libertad sobre estas alternativas”.

En el segundo panel 
–”Productos de nicotina más seguros. 
No se trata sólo de vapeo”–, Rachel 
Murkett, directora de proyectos en 
Biochromex, señaló que productos 
no combustibles son alternativas 
mucho más seguras, mientras que 
Karl Fagerstrom, inventor del Test de 

Fagerstrom para la Dependencia del 
Cigarrillo y miembro fundador de la 
Sociedad para la Investigación de la 
Nicotina y el Tabaco, apuntó que “la 
nicotina es una sustancia adictiva al 
igual que puede ser el café y con un 
impacto sobre nuestra salud muy simi-
lar, asimismo, está demostrado que es 
menos dañina que el alcohol”.

Peter Hajek, profesor de psico-
logía clínica y director de la Unidad de 
Investigación sobre la Dependencia 
del Tabaco del Instituto Wolfson de 
Medicina Preventiva de la Universidad 
Queen Mary de Londres, se refirió a 
que “es fundamental contar con una 
amplia gama de sabores dentro de estas 
nuevas categorías de producto para 
que los fumadores den el paso y cam-
bien hacia alternativas más saludables 
sin renunciar al placer que les produ-
cía fumar” y Ernest Groman, director 
científico del Instituto de la Nicotina 
de Viena, adujo que “el consumo dual 
de nicotina puede ser un buen empie-
ce para dejar de fumar para quien es 
adicto a los cigarrillos tradicionales”. 
Para él, “el doble uso de productos 
de nicotina no es necesariamente algo 
malo. Por ejemplo, si una persona adicta 
a los cigarrillos tradicionales empieza a 
usar una alternativa más segura y luego 
acaba usando tanto cigarrillos como 
otro producto de nicotina, eso podría 
ser un paso en la dirección correcta 
para dejar de fumar”. Y señaló que “no 
hay evidencia de que el consumo dual 
aumente la dependencia a la nicotina 
y hasta el momento todo apunta a que 
se produce un mantenimiento de los 
niveles. Si ya fumas no tienes que preo-
cuparte de hacerte adicto a la nicotina, 
porque ya lo eres. No creo que deba 
haber tanta preocupación con el con-
sumo dual”.

Rachel Murkett se refirió a un 
estudio sistemático y de análisis en 
2020 donde se analizaron 13 produc-
tos de nicotina diferentes. “Se exa-
minaron los datos de los estudios y los 
riesgos de cáncer a lo largo de la vida 
y se incorporaron a una jerarquía de 
riesgo relativo. Se observó una división 
entre los productos combustibles y los 
productos no combustibles de menor 
riesgo. Hay diferentes niveles de riesgo 
entre los productos, pero en general 

RACHEL MURKETT:RACHEL MURKETT: “HAY DIFERENTES NIVELES  “HAY DIFERENTES NIVELES 
DE RIESGO ENTRE LOS PRODUCTOS, PERO EN DE RIESGO ENTRE LOS PRODUCTOS, PERO EN 
GENERAL TODAS ESTAS ALTERNATIVAS SON GENERAL TODAS ESTAS ALTERNATIVAS SON 
SIGNIFICATIVAMENTE MENOS PELIGROSAS PARA SIGNIFICATIVAMENTE MENOS PELIGROSAS PARA 
LA SALUD A LARGO PLAZO QUE LOS PRODUCTOS LA SALUD A LARGO PLAZO QUE LOS PRODUCTOS 
COMBUSTIBLES”.COMBUSTIBLES”.

ERNEST GROMAN:ERNEST GROMAN: “EL DOBLE USO DE PRODUCTOS  “EL DOBLE USO DE PRODUCTOS 
DE NICOTINA NO ES NECESARIAMENTE ALGO DE NICOTINA NO ES NECESARIAMENTE ALGO 
MALO. NO HAY EVIDENCIA DE QUE EL CONSUMO MALO. NO HAY EVIDENCIA DE QUE EL CONSUMO 
DUAL AUMENTE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA DUAL AUMENTE LA DEPENDENCIA A LA NICOTINA 
Y HASTA EL MOMENTO TODO APUNTA A QUE SE Y HASTA EL MOMENTO TODO APUNTA A QUE SE 

PRODUCE UN MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES”.PRODUCE UN MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES”.

SUUD PADWARDHAN:SUUD PADWARDHAN: “HAY QUE INFORMAR SOBRE  “HAY QUE INFORMAR SOBRE 
LOS BENEFICIOS DE LA NICOTINA ALEJADA LOS BENEFICIOS DE LA NICOTINA ALEJADA 
DE LAS SUSTANCIAS DAÑINAS DEL TABACO. DE LAS SUSTANCIAS DAÑINAS DEL TABACO. 
DEBEMOS PREVENIR DE QUE LA NICOTINA NO DEBEMOS PREVENIR DE QUE LA NICOTINA NO 
CAUSA CÁNCER Y SEGUIR APOSTANDO POR LA CAUSA CÁNCER Y SEGUIR APOSTANDO POR LA 

CONCIENCIACIÓN Y NO POR PROHIBICIONES”.CONCIENCIACIÓN Y NO POR PROHIBICIONES”.

ROBERTO SUSSMAN:ROBERTO SUSSMAN: “LOS MEDIOS NO ESTÁN  “LOS MEDIOS NO ESTÁN 
TRATANDO SIEMPRE DE MANERA HONESTA LAS TRATANDO SIEMPRE DE MANERA HONESTA LAS 
INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS 
ALTERNATIVAS QUE EXISTEN DE RIESGO REDUCIDO ALTERNATIVAS QUE EXISTEN DE RIESGO REDUCIDO 
Y SE RIGEN POR TITULARES SENSACIONALISTAS Y SE RIGEN POR TITULARES SENSACIONALISTAS 
QUE GENERAN CIERTO RECHAZO”.QUE GENERAN CIERTO RECHAZO”.
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todas estas alternativas son significati-
vamente menos peligrosas para la salud 
a largo plazo que los productos com-
bustibles”.

En el tercer panel 
–”Desinformación, ¿en quién pode-
mos confiar?”–, Roberto Sussman, 
investigador en ciencias nucleares en 
la Universidad Nacional de México, 
afirmó que “hay demasiados titulares 
sensacionalistas en los estudios sobre 
los tóxicos de los cigarrillos electróni-
cos y, además, estas investigaciones se 
hacen con máquinas de vapeo en lugar 
de hacerlo sobre personas fumadoras o 
vapeadoras que darían unos resultados 
más precisos”. Asimismo, se enfatizó 
en que los medios de comunicación 
no están tratando siempre de manera 
honesta las informaciones relaciona-

das con las nuevas alternativas que 
existen de riesgo reducido y se rigen 
por titulares sensacionalistas que 
generan cierto rechazo de los lecto-
res hacia las estrategias del control 
del tabaquismo. Por su parte, Cother 
Hajat, profesor de Salud Pública, 
Epidemiología y Asesor Médico, se 
sorprendió por “la escasa evidencia de 
muchos de los estudios que se realizan 
sobre el vapeo con resultados en con-
tra de las nuevas alternativas, la gran 
mayoría de las investigaciones son de 
mala calidad”.

En este panel se destacó que 
desde la irrupción de la pandemia 
la población cree más en la ciencia, 
pero no tienen la confianza de que los 
gobiernos se basen en consejos de 
expertos científicos para tomar sus 

decisiones respecto a problemas de 
salud pública.

“Beneficios de la nicotina” 
era el título del cuarto panel del GFN 
2022,  donde Michelle Minton, miem-
bro senior del Competitive Enterprise 
Institute en los Estados Unidos, cree 
que “la nicotina tiene beneficios… Hay 
gran cantidad de evidencias científi-
cas sobre los aspectos positivos de 
esta sustancia”. Por su parte, Paul 
Newhouse, director del Centro de 
Medicina Cognitiva del Departamento 
de Psiquiatría en la Universidad de 
Vanderbilt (Estados Unidos), informó 
que “estamos realizando estudios sobre 
la relación de la nicotina con la función 
cognitiva y como esta sustancia aleja-
da del tabaco podría ser beneficiosa. 
Asimismo, estamos desarrollando inves-

LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TABACO: ¿MITO O REALIDAD?

Bajo este título se llevó a cabo  un 
encuentro en el que que intervino 
Flora Okereke, jefa de conocimientos y 
previsiones reglamentarias mundiales 
de BAT. Señaló que “A Better TomorrowTM 
(Un Mañana Mejor) es nuestra visión que 
incluye un mejor futuro para los empleados 
y consumidores. La compañía lleva años 
apostando por las inversiones en innovación 
y sostenibilidad en materia de salud, 
seguridad, ecologismo y buenas prácticas 
laborales para mejorar el futuro de los 
empleados, consumidores y comunidades 
donde BAT desarrolla su actividad”. Un plan 
de acciones “dirigido a la innovación y ciencia para reducir los 
daños de los cigarrillos en la sociedad y enfocarse en la seguridad 
de estos productos es muy importante”. Aseguró que “el sector y 
los reguladores debemos estar centrados ambos en la transición y 
entrenar a la gente para que avance. Las prohibiciones que hemos 
visto hasta ahora no están funcionando”.
Peter Stanbury, economista político y consultor, afirmó que “lo 
que empuja a la sostenibilidad es que en muchos casos es porque 
se quiere que sean mejores empresas: los productos, presión de los 
consumidores, presión por cumplir con los ODS”. “Hay una crítica 
injusta –apuntó– hacia la industria tabaquera cuando intenta 
dar pasos positivos hacia la transformación y hacía los expertos 
que vigilan y aprueban esas prácticas en relación a ese impacto 
positivo”.
Sacha Sadan, director de aspectos medioambientales, 
sociales y gobierno corporativo de la autoridad financiera 

del Reino Unido, se declaró 
muy sorprendido de cómo 
han avanzado las empresas 
los últimos años. “Las cosas están 
cambiando y entonces, cuando pensamos 
en quién es el dueño de una empresa, esto ha cambiado. Los 
stakeholders tienen mucha importancia, pero también los 
inversores ahora no solo se enfocan a la ganancia a corto plazo”. 
“No solo hay que tener un buen discurso –añadió–, sino también 
materializarlo. Es imposible enfocarse en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, las compañías deben escoger los 
que realmente puedes llevar a cabo y ser honestos”.

Flora Okereke, jefa de conocimientos 
y previsiones reglamentarias 
mundiales de BAT.

CIENCIA

ANESVAP EN LA DISCUSIÓN PLENARIA

Ángeles Muntadas, presidenta de la Asociación Española de Usuarios 
de Vaporizadores (ANESVAP), intervino en la discusión plenaria de 
“Reducción de daños del tabaco. Aquí para bien” para señalar que “en 
España el gobierno ha presentado un borrador para que las tiendas de vapeo 
desaparezcan. Si se aprueba la ley significará que en el caso de que estas 
tiendas quieran seguir abiertas se verán forzadas a transformarme en estancos 
y vender tabaco tradicional. Mientras que los estancos actuales podrán vender 
nuevos productos o no”.

Konstantinos Farsalinos señaló que se puede utilizar el snus “como ejemplo 
de la corrupción de las autoridades europeas. En 2019 el snus fue autorizado por 
la FDA con la garantía de reducción del riesgo, no solo exposición, para distintas 
enfermedades como cáncer oral o de pulmón. Sin embargo, Europa decidió 
prohibirlo a pesar de que era el único producto con tanta evidencia desde el punto 
de vista epidemiológico y datos clínicos puros”.
Cecilia Kindstrand, directora de Asuntos Públicos de Swedish Match, afirmó 
que “estamos en el lado bueno: el concepto de reducción del riesgo del tabaco ha 
venido para quedarse, pero el camino será difícil. Creo que la Comisión Europea 
quiere ver regulaciones más duras en sus estados miembros para las alternativas 
de riesgo reducido”, pero consideró que las instituciones europeas “no son 
transparentes en sus decisiones”.

tigaciones con datos preliminares sobre 
cómo la nicotina cuando se junta con 
antidepresivos que no están funcionan-
do acaba mejorando el tratamiento”.

Suud PadWardhan, médico 
especializado en adicción al taba-
co, manifestó que se ha de “informar 
sobre los beneficios de la nicotina aleja-
da de las sustancias dañinas del tabaco. 
Debemos prevenir de que la nicotina 
no causa cáncer y seguir apostando 
por la concienciación y no por prohibi-
ciones”, para quien la industria debe 
trabajar insistentemente en encontrar 
más formas de consumir nicotina de 
manera saludable en sus políticas de 
reducción del riesgo, mientras que 
Riccardo Polosa, profesor de Medicina 
Interna en la Universidad de Catania 
(Italia), aseveró que “con las estrate-
gias de reducción de daño se puede 
seguir manteniendo todo el placer por 
fumar y la relación emocional, pero 
haciéndolo de una manera más segura 
para la salud”.

Antes del quinto panel, 
“Nicotina más segura: Derechos 
humanos y deafíos legales, se celebró 
un encuentro sobre “Contradicciones 
en el debate sanitario en torno al 
vapeo” en el que intervinieron Mark 
Tyndall, epidemiólogo, médico 
y experto en salud pública, y Mark 
Oates, director de We Vape. El primero 
comentó que “la prohibición no baja la 
prevalencia, sino que se redirige ese 
consumo hacia el comercio ilícito”. “Me 
doy contra un muro cuando hablo con 
mis compañeros sobre los productos 
alternativos”, afirmó. “En general no los 
apoyan y hay mucho estigma con ellos 
entre los profesionales” y manifestó que 
“lo más parecido que puedan ser las 
experiencias de estos productos menos 
dañinos a la experiencia del tabaco 
será mejor porque los fumadores se 
cambiarán más fácilmente a las nuevas 
categorías”.

Por su parte, Mark Oates ase-
guró que “la gente busca que el vapeo 
sea más barato que los cigarrillos tradi-
cionales para poder empezar el cambio 
hacia alternativas menos dañinas” y que 
“gobiernos como el británico comienzan 
a entender la importancia del vapeo 
y están investigando, pero aún queda 
camino por recorrer”.

En el último panel del congre-
so, titulado “Prohibiendo con disimu-
lo: el uso de los impuestos y la regu-
lación para bloquear la reducción de 
daños”,  Gerry Stimpson, científico 
social de salud pública, consideró 
“necesario formar alianzas con orga-
nizaciones de derechos humanos para 
apoyar los derechos de los fumado-
res. Tenemos que capacitarnos en este 
sentido, establecer alianzas con perso-
nas que han trabajado en el campo de 
los derechos humanos para conseguir 
una mayor progresión”. “La gente –
expuso– tiene derecho a la salud, tie-
nen el derecho de poder acceder a un 
producto que les impida padecer enfer-

medades graves”. Se reclamó que los 
fumadores deben tener el derecho de 
recibir toda la información necesaria 
sobre el tabaco y las nuevas alterna-
tivas y se expuso que existe actual-
mente una amenaza contra este 
derecho porque los organismos polí-
ticos lo impiden. “Hay evidencias de 
que las nuevas alternativas son efec-
tivas para reducir el daño que causa 
el tabaco, pero incomprensiblemente 
en Europa estas alternativas las están 
prohibiendo”, enfatizó Stimpson.

La próxima edición del Global 
Forum on Nicotine volverá a celebrar-
se en Varsovia (Polonia) del 22 al 24 de 
junio de 2023.

 RETAILERS LBF 35



El tabaco es la segunda sustancia más consumida tras el alcohol y 
por delante del cannabis. El 30,7% (35,0% en 2019) de los alum-
nos ha fumado tabaco en el último año. El consumo diario se 

sitúa en el 9,0% (9,8% en 2019). En 1996, el 23,7% de los estudiantes 
de 14 a 18 años fumaba a diario. Por término medio, el primer con-
sumo de tabaco se produce a los 14,1 años, igual que ocurría en 2019 

y en 2016. La adquisición del hábito de fumar diariamente, 
comienza a los 14,7 años de media, apenas medio año des-
pués de haberlo probado por primera vez.

Y un dato a añadir: durante el año 2021 empezaron a 
fumar algo más de 169.600 estudiantes de enseñanzas secun-
darias, observándose una mayor incidencia entre las chicas: 
95.100 chicas, frente a 74.500 chicos.

El 38,2% de los jóvenes indica que han fumado tabaco 
alguna vez en su vida. Por su parte, si se observa lo ocurrido 
en el último año, el 30,7% de los jóvenes reconoce dicho 
consumo, mientras que el 23,9% afirma haberlo hecho en los 
últimos 30 días. Los datos registrados en estos tres períodos 
temporales presentan un descenso respecto al año pasado y 
son las menores prevalencias de consumo desde que se moni-
toriza el consumo de esta sustancia.

Dentro del tramo temporal de los 30 días previos a la reali-
zación de la encuesta se observa un consumo diario de tabaco 
del 9,0% que, a pesar de no ser el valor más bajo de toda la 
serie, es ligeramente inferior a la prevalencia de consumo 
observada en 2019.

Por sexo y edad, la prevalencia de consumo de tabaco en 
los últimos 30 días entre los estudiantes de 14 a 18 años se 
incrementa según avanza la edad. Los mayores incrementos 
de este indicador se observan al pasar de 15 a 16 años en 
hombres (de 14,5% a 24,2%), obteniendo la mayor prevalencia 
entre las chicas de 18 años (40,9%).

La prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 
meses en función de la edad experimenta una menor varia-
ción que en el caso del alcohol. De esta forma, el 18,4% de los 
estudiantes de 14 años reconoció haber fumado durante este 
periodo, prevalencia que aumenta entre 4 y 9 puntos porcen-
tuales hasta el 43,7% que registran los jóvenes de 18 años.

En comparación con el estudio de 2019, el consumo de 
tabaco desciende 2,6 puntos porcentuales, tanto en chicos 
como en chicas. No obstante, actualmente es la sustancia en 
la que hay una mayor diferencia en la prevalencia de consumo 
entre ambos grupos, siendo en las chicas superior en 5,5 pun-
tos porcentuales respecto a los chicos.

Por último, en cuanto a los consumos realizados diaria-
mente en los últimos 30 días, hay que indicar que el consumo 
diario de tabaco es el que registra la mayor prevalencia de 
consumo de todas las sustancias analizadas (tabaco, alcohol, 
hipnosedantes y cannabis).

Respecto al número medio de cigarrillos de tabaco fuma-
dos al día, los chicos, a pesar de ser menos fumadores, tienen un 
hábito más intenso (6,8 cigarrillos) que las chicas (5,4 cigarrillos). En 
el caso de los chicos se aprecia un ligero aumento con respecto a las 
cantidades registradas en 2019.

La horquilla en la que se mueve la edad media de inicio en el con-
sumo de tabaco por parte de los estudiantes de las diferentes comuni-
dades autónomas es inferior a un año, situándose entre los 13,9 años 
registrados en Cataluña y los 14,7 años en Melilla. En todas las regiones 
transcurre menos de un año entre el primer consumo y la adquisición 
del hábito de fumar a diario.

El porcentaje de alumnos que reconoce haber fumado en alguna 

La encuesta ESTUDES, que se realiza a estudiantes 
de entre 14 y 18 años de toda España, muestra 
que las sustancias consumidas por un mayor 
porcentaje de estudiantes (en los últimos doce 
meses) son, en primer lugar, el alcohol (70,5%); y, 
en segundo lugar, el tabaco (30,7%). Le sigue el 
cannabis (22,2%) y los hipnosedantes sin receta, 
que alcanzan el 7,2%. El resto de drogas tiene una 
prevalencia más baja. El consumo de todas las 
drogas ilegales está más extendido entre los chicos 
que entre las chicas, mientras que las sustancias 
de comercio lícito (alcohol, tabaco o hipnosedantes) 
sucede lo contrario: las consumen más las chicas. 
La XIV edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 
se ha elaborado a partir de 22.321 cuestionarios 
respondidos por estudiantes de 14 a 18 años de 
1.311 aulas de 523 centros educativos públicos y 
privados de toda España.

ALCOHOL Y TABACO,
LAS SUSTANCIAS MÁS CONSUMIDAS
POR LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES
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INFORME INFORME

Según la XIV Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2021)

ocasión es más alto en Castilla y León y Extremadura, con una cifra 
que supera el 43%. Por el contrario, y sin tener en cuenta a Ceuta y 
Melilla debido a su bajo nivel muestral, las prevalencias de consumo 
menores para esta sustancia, con independencia del tramo temporal, 
se observan en Canarias. Con independencia de la comunidad autóno-
ma y el periodo temporal analizado, las mujeres estudiantes de 14 a 
18 años fuman tabaco en mayor medida que los hombres, sobre todo 
en Madrid.

Por tipo de tabacos, entre los estudiantes de 14 a 18 años que 
han fumado tabaco en el último mes, un 49,2% afirma que consume 
indistintamente cigarrillos de cajetilla y de liar, seguido del consumo 

Andalucía 29,4 37,0 23,1 30,9 18,9 24,9

Aragón 35,9 45,5 25,5 36,0 18,6 28,1

Asturias 31,7 34,6 27,6 28,2 20,2 21,5

Baleares 33,9 38,0 24,7 29,7 16,9 18,2

Canarias 32,0 33,6 23,3 23,5 16,8 16,7

Cantabria* 37,0 42,1 26,1 37,7 21,0 30,7

Castilla y León 41,9 45,0 34,3 36,9 27,2 28,4

Castilla La Mancha 36,8 42,7 30,0 33,3 24,3 28,1

Cataluña 38,1 42,2 29,5 35,9 22,6 27,1

C. Valenciana 38,4 45,1 29,6 35,9 22,6 27,1

Extremadura 38,8 47,2 30,1 38,4 24,6 30,5

Galicia 36,6 39,6 30,2 32,1 23,1 23,3

Madrid 33,6 45,0 25,2 37,5 19,4 31,8

Murcia 37,3 39,0 28,5 30,2 22,2 24,4

Navarra 39,8 45,3 33,9 39,1 26,7 31,6

País Vasco 37,0 43,9 29,1 38,2 22,9 27,1

La Rioja* 32,2 38,6 26,7 32,2 19,8 24,3

Ceuta* 23,9 20,7 16,5 15,1 11,1 9,7

Melilla* 19,1 17,2 16,6 11,0 12,0 7,9

Total 35,1 41,5 27,3 34,2 21,2 26,7 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Prevalencia del consumo de tabaco por Comunidades 
Autonómas (%)

Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España.
* Estos valores deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la muestra.

Evolución de la 
prevalencia de 
consumo de 
tabaco (%) y edad 
media de inicio en 
el consumo (años) 
entre estudiantes 
de Enseñanzas 
Secundarias 
de 14-18 años. 
1994-2021.

Nuevos fumadores de 14 a 18 años en 2021.



 

exclusivamente de cigarrillos de cajetilla (28,2%). Por su parte, los que 
sólo fuman tabaco de liar dentro de este periodo temporal suponen el 
22,5% de los alumnos, casi duplicando lo registrado en 2019 (14,1%).

Analizando estos datos según el sexo de los estudiantes, se apre-
cia que en las mujeres está más extendido el consumo de cigarrillos 
de cajetilla (29,8% frente a 26,2% de ellos) y entre los hombres, el 
de ambos tipos (52,0% frente a 47,1% de ellas). Por edades es más 
común fumar cigarrillos de ambos tipos, con independencia de la edad 
analizada.

También se ha preguntado sobre la visibilidad de esta problemáti-
ca en el entorno escolar y familiar. Así, casi el 40% de los estudiantes de 
14 a 18 años declaran haber visto fumar tabaco a los profesores de sus 
centros educativos y el 60% a otros alumnos dentro del recinto escolar. 
En comparación a años anteriores, se produce una disminución progre-
siva de la presencia del tabaco en el entorno académico.

En lo que respecta al ámbito familiar del estudiante, el 39,1% de 
los alumnos reconoce que viven en domicilios con otras personas que 
fuman diariamente. La evolución de este indicador continúa su descen-
so, siendo el dato actual el más bajo de toda la serie histórica.

Atendiendo a la intención de los alumnos de dejar de fumar 
tabaco, el 27,7% de los que lo han consumido en el último año no ha 
considerado todavía dejar este hábito, cifra que desciende a medida 
que el consumo se vuelve más reciente, llegando al 18,4% en aquellos 
que han fumado diariamente en los últimos 30 días. Por el contrario, 
un 41,4% de los estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses 
han intentado dejar de fumar; mientras que en el caso de los últimos 
30 días (tanto consumo esporádico, como diario), lo han intentado un 
39,8%. Por otra parte, aquellos jóvenes que se lo han planteado, pero 
finalmente no se han atrevido a dar el paso suponen aproximadamen-
te el 30% (en cualquier tramo temporal, salvo en el consumo diario 
donde este porcentaje asciende al 41,8%).

OTRAS VARIABLES
En cuanto a la sensación de facilidad de acceso, para los estudian-

tes de 14 a 18 años el alcohol y el tabaco son, con diferencia, las de 
mayor accesibilidad: más del 90% de los alumnos piensa que les sería 
relativamente fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas o tabaco, 
lo cual no ha variado con el paso de los años. La opinión acerca de la 
facilidad de acceso a ellas, a pesar de ser generalizada, crece a medida 
que avanza la edad de los jóvenes, pasando de un 85,7% en el grupo 

38 RETAILERS LBF

INFORME INFORME

de 14 años a 96,2% en los 18, para el caso del tabaco y de un 89,2% a 
un 97,7% en el alcohol.

El entorno social es una pieza clave para entender estos consumos 
y se ha estudiado la influencia del grupo de amigos en el consumo 
reciente de cada estudiante (últimos 30 días), observándose que la 
prevalencia de consumo es más elevada entre los que cuentan con 
amigos que también consumen.  En el consumo de tabaco, la preva-
lencia de consumo supera el 60% en alumnos que pertenecen a grupos 
sociales con una mayoría de amigos que ha consumido tabaco en el 
último mes. Y estas prevalencias de consumo disminuyen en los estu-
diantes que tienen amigos donde la prevalencia de consumo es menor 
(13,5% en el tabaco).

Los estudiantes que salen con los amigos por las noches y por las 
tardes consumen en mayor medida que los que no. Asimismo, los jóve-
nes estudiantes que no leen libros por diversión y los que reconocen 
no tener hobbies (tocar instrumentos, pintar…), muestran una mayor 
prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína. Así, el 
11,6% de los estudiantes que nunca han salido de noche indican que 
sí han fumado tabaco en el último año. Esta proporción se intensifica 
entre aquellos que han realizado salidas nocturnas, llegando casi a 
quintuplicarse cuando aumenta el número de salidas nocturnas a la 
semana. Y se observa que, cuanto más tarde regresan a casa los alum-
nos, mayor es el consumo de estas sustancias.

Respecto a las cantidades medias de dinero que disponen los estu-
diantes, se observa que las 
mayores asignaciones sema-
nales las tienen los alumnos 
que fuman tabaco a diario 
(20,77 euros) y los que han 
consumido cocaína en el últi-
mo año (27,30 euros).

Finalmente, cabe desta-
car el porcentaje que suspen-
de entre los fumadores dia-
rios de tabaco (14,9%), siendo 
este dato el más alto de todos 
los grupos de consumidores 
de sustancias psicoactivas 
evaluados.

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS
El consumo de cigarrillos electrónicos realizado alguna 

vez en la vida por estudiantes de 14 a 18 años es del 44,3%, 
lo que supone una reducción de 4,1 puntos porcentuales 
respecto a 2019. Además, al margen del grupo de edad, los 
chicos manifiestan una mayor prevalencia de consumo que 
las chicas, lo que se viene registrando desde el inicio de la 
serie histórica, logrando en 2019 las mayores diferencias 
respecto a las chicas (7,9 puntos porcentuales). Además, 
cabe destacar que en 2021 se produce una ruptura en la 

tendencia ascendente tras el crecimiento de 2019. La prevalencia de 
consumo más elevada se registra a los 18 años (58,0% en hombres y 
49,4% en mujeres).

El consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de 14 
a 18 años se sitúa en el 22,8% en el último año y el 8,1% en el último 
mes, siendo mayor el consumo en los chicos. En 2021 sólo un 8,5% de 
los que han fumado cigarrillos electrónicos manifiestan que su inten-
ción era reducir su consumo de tabaco o, incluso, dejar de fumarlo, 
porcentaje ligeramente superior en los chicos (9,3% frente a 7,6%).

El tipo de cartucho más utilizado es el que no contiene nicotina 

(60,7%); mientras que el que lleva nicotina comportan el 14,9%, y el 
24,4% restante utiliza cartuchos o líquidos de los dos tipos. Por sexos, 
aunque en ambos grupos predomina la utilización de los cartuchos sin 
nicotina, es entre los chicos donde se registra un mayor porcentaje, 
siendo casi 2 de cada 3 los que realizan ese tipo de consumo (65,3%).

Se detecta una relación entre el consumo de tabaco y cigarrillos 
electrónicos: en los diferentes periodos temporales analizados, más 
del 77% de los estudiantes que han fumado tabaco, reconocen haber 
vapeado, con un valor máximo en aquellos que fuman tabaco diaria-
mente (el 87,8% también ha consumido cigarrillos electrónicos).

Dentro del grupo de los fumadores de tabaco (independiente-
mente del tramo temporal), aproximadamente el 40% ha usado de 
cigarrillos electrónicos con nicotina. Por otro lado, se observa que 
entre los estudiantes que no son fumadores de tabaco, hay una mayor 
prevalencia de consumo del cigarrillo electrónico sin nicotina.

El vapeo sin nicotina entre los estudiantes que han fumado tabaco 
se encuentra en torno al 60%, siendo este valor muy similar en todos 
los tramos temporales.

La comunidad autónoma con mayor prevalencia de consumo en 
la franja temporal de alguna vez en la vida es Extremadura, siendo la 
única región que supera la barrera del 50%. Tras esta comunidad, se 
sitúan Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Por su parte, en los 
últimos 12 meses, se alcanza el mayor nivel de consumo en Cataluña 
y Murcia. Por el contrario, La Rioja, Asturias y País Vasco son donde la 
prevalencia de uso es más bajo, registrando prevalencias inferiores al 
17% en Asturias y País Vasco y del 10% en La Rioja.

Los datos de uso de cigarrillos electrónicos según comunidad 
autónoma y sexo de los estudiantes de 14 a 18 años muestran que, 
en la inmensa mayoría de las comunidades, su uso está más extendido 
en los chicos que en las chicas, con diferencias de proporciones más 
destacables en Navarra y Castilla y León.

Andalucía 48,3 45,4 26,8 22,4

Aragón 42,2 41,1 21,6 15,6

Asturias 38,0 31,1 19,3 13,1

Baleares 44,5 32,8 26,7 20,0

Canarias 40,2 40,9 21,7 24,7

Cantabria* 38,2 37,5 17,9 20,7

Castilla y León 49,7 37,2 24,6 15,5

Castilla La Mancha 45,7 43,2 24,5 16,8

Cataluña 49,2 42,1 28,9 25,2

C. Valenciana 48,1 44,5 24,4 20,7

Extremadura 56,1 45,9 27,7 16,7

Galicia 42,4 33,7 22,7 16,7

Madrid 46,9 44,7 23,5 19,3

Murcia 52,0 41,3 30,9 21,5

Navarra 47,9 35,3 23,9 14,8

País Vasco 43,0 32,8 20,6 12,3

La Rioja* 37,9 25,8 10,0 9,3

Ceuta* 34,3 31,4 18,7 19,3

Melilla* 33,8 21,1 11,6 7,1

Total 46,9 41,7 25,2 20,4

Hombre Mujer Hombre Mujer

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses

Prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos
 por Comunidades Autonómas (%)

Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España.
* Estos valores deben interpretarse con cautela debido al reducido tamaño de la 
muestra.

Hombre 26,2 21,8 52,0

Mujer 29,8 23,2 47,1

14 años 31,3 21,9 46,8

15 años 27,8 21,6 50,6

16 años 26,8 20,8 52,4

17 años 26,3 25,3 48,4

18 años 34,6 21,6 43,8

14-17 años 27,3 22,7 50,0

Total 28,2 22,5 49,2

Cigarrillos Liar Ambos

Prevalencia del consumo en los últimos 30 días 
según tipo de tabaco (%)

Fuente: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días
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La matriz de la marca y su fábrica se sitúan 
en Shenzhen, uno de los núcleos industria-

les y tecnológicos más importantes de Asia. 
Pertenece al Boton Group, compañía dedica-
da principalmente a investigación, desarrollo, 
comercio, fabricación y venta de sabores y fra-
gancias, que hace que Ammo puede enorgulle-
cerse de tener los sabores más auténticos del 
mercado, ya que en su fábrica se diseñan tanto 
los dispositivos como los líquidos. No en vano, 
es el mayor fabricante mundial de estos produc-
tos y uno de los mayores referentes en vapeo.

Suannicom apostó por Ammo por 
varias razones: son productos de la mejor cali-
dad pero competitivos, sus sabores son los más 
auténticos del mercado y ofrece el combo per-
fecto entre dispositivos recargables de cápsula 
cerrada y dispositivos desechables, algo que 
otros no ofrecen, siendo la primera marca en 
España en comercializarlos conjuntamente.

Actualmente los dispositivos de batería 
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La marca de vapeadores Ammo llega a España de la mano de Suannicom S.L., una startup con sede en Madrid que, tras haber 
dado sus primeros pasos en la distribución de productos de vapeo tres años atrás, se aventura a convertirse en la primera y única 

empresa importadora de Ammo en España.

IMPORTADA Y DISTRIBUIDA POR SUANNICOM, S.L.

RECARGABLE RECARGABLE 
O DESECHABLE, O DESECHABLE, 

TÚ ELIGESTÚ ELIGES

En cuanto al formato desechable, se 
están comercializando 18 sabores diferentes 
y 3 cargas de nicotina (0mg, 8mg y 18mg). Su 
diseño es tan fino (7mm) que es imposible no 
reconocer que Ammo es diferente.

Ammo quiere mantener una variedad 
de unos 20 sabores entre pods y desechables 
y está en constante búsqueda de nuevas expe-
riencias para el consumidor y así tener una ofer-
ta viva que favorezca la rotación de producto.

“Después de una experiencia anterior en 
el sector, entendí que Ammo ofrece un proyecto 
que agrupa la esencia de todo lo que demanda 
el mercado y, por defecto, el consumidor, que 
es quien pone su dinero encima del mostrador 
de nuestros clientes. Eligiendo a su entender el 
mejor producto, Ammo cuenta con una ofer-
ta de producto muy amplia, tenaz y redonda. 
Destacando la variedad y calidad de sus sabores, 
es difícil que un consumidor se canse de Ammo”, 
afirma el director comercial de Ammo España.

SUANNICOM
Suannicom nace como startup en 

Madrid para dedicarse a la importación de los 
productos Ammo. Con un equipo a caballo entre 
China y España, se convierte en partner interna-
cional de la marca y en su primer distribuidor 
en Europa, donde se comercializa cumpliendo 
con la normativa vigente. Actualmente está 
presente en muchos puntos de España y se tra-
baja día a día para conseguir posicionar Ammo 
como una gran marca de cigarrillos electrónicos 
en España. Ammo cuenta con una página web 
y una APP en las que se pueden encontrar los 
puntos de venta físicos en Península, Canarias 
y Baleares, donde se pueden adquirir todos sus 
productos: www.ammovaper.com.

recargable que se comercializan en España son 
de la gama COLOR de Ammo, disponibles en 7 
colores. Próximamente se incorporará Ammo 
FLUOR, una nueva gama de dispositivos con 
el mismo diseño, pero con un estilo diferente. 
Por supuesto están disponibles también sus 
cápsulas de sistema cerrado, que cuenta con 
23 sabores diferentes y 3 cargas de nicotina de 
0mg, 8mg y 18mg.

REPORTAJE

Ammo en España desarrolla sus propias accio-
nes de responsabilidad social, empezando por la 
asociación con European Recycling Platform, una 
compañía de Landbell Group, quienes regulan y 
aseguran el procesamiento, gestión y reciclaje de 
residuos químicos y electrónicos. Ammo ha entra-
do en puntos de venta físicos de España con un punto de reciclaje bajo el brazo donde 
depositar cualquier dispositivo de vapeo, recargable o desechable, y será Suannicom 
quien se encargue de su recogida y correcta gestión. “Somos conscientes de la importancia 
del cuidado del medio ambiente y también de las consecuencias de la producción de artí-
culos como los vapeadores, especialmente del formato desechable. Por ello hacemos lo que 
está en nuestra mano para minimizar el impacto residual que generan nuestros productos.”

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



IVG, o I VAPE GREAT, es una marca internacional de vapeo y fabricante de 
E-Liquid con sede en Preston, Inglaterra, fundada en 2016. En 2017, IVG 
pasó a venderse en todo el mundo y fue una de las primeras marcas del 
Reino Unido en comercializarse en más de 60 países.
     Ya en 2020, IVG se ha convertido rápidamente en un líder mundial, 
ganando más de 50 premios y certificaciones en todo el mundo, desde su 
galardón a la Mejor Marca del Reino Unido hasta el de Mejor Marca 
Internacional en Canadá.
     El pasado 2021 fue el año en que IVG lanzó su dispositvo IVG y tal fue 
su éxito que vendió más de 30 millones de vapeadores en todo el mundo.

     IVG ha estado creciendo a un ritmo impresionante desde su 
lanzamiento en 2016, ayudando a millones de fumadores a dejar de 
fumar. Se espera que los ingresos de 2021-2022 superen la barrera de 
los 100 millones de libras por primera vez. Este importante hito de 
crecimiento se alcanzará gracias a la misión de IVG de proporcionar una 
alternativa más segura al tabaquismo para los consumidores. 
     Registrando una facturación constante de 20 millones de libras, éste 
es el séptimo año consecutivo de crecimiento significativo para la firma, 
que ha afianzado su posición como una de las principales empresas de 
vapeo en el mundo.
     Para mejorar aún más las capacidades y la cuota de mercado, IVG ha 
invertido significativamente en infraestructura, con unas instalaciones en 
Preston de más de 80.000 metros cuadrados valoradas en más de siete 
millones de libras.
     Este movimiento trascendental allanará el camino para que IVG 
mejore sus capacidades de producción, permitiendo además satisfacer 
la demanda de los clientes en más de 100 países, también, con sus 
productos en los supermercados más importantes del Reino Unido.
     La noticia del éxito financiero llega tras los recientes logros de la 
empresa, incluida la apertura de nuevos listados como ASDA, Morrisons 
y Euro Garages, el lanzamiento de IVG en más de 50 países de todo el 
mundo, etc. Invirtió millones en el mercado estadounidense, donde se ha 
aceptado su solicitud PMTA, que permite la venta de IVG en América.

¿QUIÉNES SOMOS?

EXPO

Asistimos a más de 60 ferias 
sectoriales en todo el mundo 
para promover IVG, así como 
lanzando nuestra campaña 
#NO2MINOR

FERIAS SECTORIALES100 PAÍSES

Logramos importantes 
premios como el de la mejor 

marca del Reino Unido y el 
Premio a la Mejor Marca 

Internacional en Canadá. 
Servimos a más de 100 países 

en todo el mundo y entregado 
con éxito más de 50 millones 

de botellas hasta la fecha.

COMERCIO GLOBAL

IVG BAR

IVG fue votada como "Mejor 
marca del Reino Unido 2019” 
por millones de usuarios en 
todo el mundo.

IVG lanza el 
siguiente 
dispositivo 
desechable de 
nueva 
generación, el 
IVG BAR.

GAME CHANGER 
OF THE YEAR

2019

INT

GROWTH 
COMPANY OF 

THE YEAR
2019

INT

INNOVATIVE 
COMPANY OF 

THE YEAR
2019

INT

AWARDED 
LEADING E-LIQUID 

SPECIALIST 
2019

ÉXITO

MERCADO DEL
REINO UNIDO

Después de un éxito sin 
precedentes en el mercado de 
vapeo del Reino Unido, IVG se 

convirtió en una de las primeras 
marcas en ese país en explorar 
territorios internacionales. Éste 

fue el primer paso de la compañía 
para convertirse en marca global.

SUMMER BLAZE

El 5 de marzo de 2014, IVG 
desarrolló su primer 
dispositivo en Preston, Reino 
Unido, con el objetivo de 
marcar la diferencia, difundir 
“Felicidad y Grandeza” y 
ayudar a los fumadores a 
dejar de fumar. De ese sabor 
icónico de vapeo "Summer 
Blaze".

INNOVADOR

CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO

IVG fue nuevamente una de las 
primeras compañías en el Reino 
Unido en comercializar a más 
    de 60 países.

CREACIÓN 
DEL PRODUCTO

NUEVA SEDE CENTRAL

MEJOR MARCA
DE REINO UNIDO

¡2021 fue un gran año para 
IVG! La compañía obtuvo el 
galardón al mejor producto 

con sales de nicotina, un 
hito que fue clave para su 

expansión internacional.

BEST SALT 
BRAND

UK

BEST E-LIQUID
UK BRAND

UK

Nueva sede de IVG de 
80.000 metros cuadrados 
en Preston, Reino Unido, 
para mejorar la cadena de 
suministro y atención al 
cliente.

ALDISTA
Compañía distribuidora de tabaco, 
independiente y neutral, se crea en 
2012 para ofrecer una alternativa 
real y sólida de distribución, 
facilitando el acceso al mercado 
español a empresas con necesidades y características diversas, y dando 
cobertura de servicio a toda la red de estancos del territorio español.
     Dotada de la última tecnología, los procesos de gestión de sus 
almacenes se realizan mediante SGA y PDA y dispone de un sistema de 
recepción de pedidos moderno ágil y práctico, que facilita su gestión a los 
clientes. https://www.tienda-aldista.com - pedidos@aldista.es - Tel. 96 164 
29 00.
     Para conseguir el mejor servicio de transporte cuenta con un acuerdo 
de colaboración con DHL, cumpliendo con un compromiso de entrega 
superior al 95% en 24h.

TITULAR 2021

RECONOCIMIENTO DE
LA INDUSTRIA
PREMIOS



El diseño del estudio transversal 
utiliza un solo conjunto de lectu-
ras de datos para medir la expo-

sición a ciertos tóxicos e indicadores 
de daños potenciales relacionados con 
varias enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo en personas que han 
estado usando exclusivamente Vuse. 

Los biomarcadores selecciona-
dos son indicadores importantes que se 
pueden utilizar para demostrar: 

• Biomarcadores de exposición: la exposición de una 
persona a ciertos tóxicos o químicosIV. 
• Biomarcadores de daños potenciales: indicadores de 
daños potenciales relacionados con varias enfermeda-
des relacionadas con el tabaquismo, como enfermeda-
des respiratorias o cardiovascularesIII.

Estudio innovador realizado por BAT

BAT ha realizado un estudio de Vuse diseñado para evaluar y proporcionar información sobre el impacto del vapeo en la 
salud en el mundo real.  El estudio compara medidas de biomarcadores de consumidores de VuseII que han estado usando 
el producto durante más de seis meses con los resultados de fumadores,  ex fumadores y nunca fumadores .  Los detalles del 
protocolo que explican el diseño innovador del último estudio se han publicado en el Journal of Health and Environmental 
ResearchIII.

El impacto de Vuse en los indicadores de varias 
enfermedades relacionadas con el tabaquismo
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Se espera que los resultados, que 
se están analizando actualmente y se 
publicarán a finales de este año, brin-
den más evidencia de apoyo de que el 
uso de Vuse puede reducir el riesgo 
relativo de ciertas enfermedades entre 
los consumidores adultos en compara-
ción con fumar. Se espera que una vez 
que estén disponibles, los resultados 
se sumarán al creciente cuerpo de evi-
dencia sobre el potencial de Vuse como 

producto de riesgo reducido*. 

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN
La Dra. Sharon Goodall, jefa de grupo de ciencias 

regulatorias de BAT, dijo: “Este estudio innovador demues-
tra nuestro compromiso con la investigación del potencial 
riesgo reducido de nuestros productos de nueva categoría. 
Lo que lo hace particularmente relevante y emocionante es 
que los resultados generados serán de personas que han 
estado usando Vuse como lo harían normalmente durante 
más de seis meses antes de los ensayos. Los resultados 
proporcionarán nuevos conocimientos importantes y nos 
mostrarán las diferencias entre los usuarios de Vuse, los 
fumadores y los exfumadores en una variedad de biomarca-

dores importantes que se cree que predicen el desarrollo de 
enfermedades. Esperamos compartir los datos una vez que 
estén disponibles”.

Los participantes en el estudio eran usuarios 
de VuseII que habían estado utilizando 

exclusivamente el producto durante más de 
seis meses. Los patrones de uso de fumar o 
vapear y el consumo general no se controlaron 
en quienes ingresaron al estudio, ya que el 
objetivo era evaluar el impacto cuando las 
personas que usaban los productos lo hacían de 
manera “normal” en lugar de hacerlo de manera 
controlada. Se inscribieron cuatro grupos 
diferentes. 

Estos comprendían: 
1. Fumadores actuales que habían fumado 
durante al menos un año antes de la 
selección.
 2. Vuse vapers (ePod y ePen) durante al 
menos seis meses.
3. Exfumadores que habían dejado de fumar 
durante al menos seis meses.
4. Se incluyeron nunca fumadores para actuar 
como grupo control.

Los participantes residían en el Reino Unido, 
tenían entre 19 y 55 años y gozaban de buena 
salud general. 
A diferencia de los estudios longitudinales en 
los que los participantes asisten a múltiples 
visitas clínicas durante un período prolongado, 
los participantes de este estudio realizaron una 
sola visita clínica en la que se recolectaron 
muestras de sangre, orina y otras mediciones. 
Estas muestras luego se analizaron en busca de 
“biomarcadores de exposición” (a sustancias 
tóxicas seleccionadas del humo del cigarrillo) 
y “biomarcadores de daño potencial”. Se 
evaluaron las diferencias entre los grupos, en 
lugar de los cambios desde el inicio. Además, 
para garantizar el cumplimiento, los grupos de 
Vuse y exfumadores se sometieron a pruebas del 
biomarcador CEVal, que indica si han fumado 
cigarrillos recientemente. 
Los resultados del estudio completo se 
publicarán a su debido tiempo.

SOBRE EL ESTUDIO

ESTUDIO ESTUDIO

El estudio demuestra el enfoque de BAT en la 
ciencia y la innovación para ofrecer A Better 
Tomorrow™ –Un Mañana Mejor– y reducir el 
impacto de su negocio en la salud. Los resultados proporcionarán un conjunto 

de datos únicos en su tipo, que se suma a las 
cantidades sustanciales de evidencia científica 
generada sobre Vuse, la marca de vapeo número 
uno a nivel mundialI. 
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*Basado en el peso de la evidencia y suponiendo un cambio completo del hábito de fumar cigarrillos. Estos productos no están libres de riesgos y son adictivos. 
† Nuestros productos, tal como se venden en los EE. UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la regulación de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) y no se realizarán declaraciones de riesgo reducido con respecto a estos productos sin la autorización de la FDA. 
I Basado en el valor compartido estimado de Vype/Vuse del RRP en el valor total de la categoría de vapor en las ventas minoristas en los EE. UU., Canadá, Francia, 
el Reino Unido y Alemania. Estos 5 mercados cubren aproximadamente el 77 % del sistema cerrado de vapor global NTO, calculado entre junio y julio de 2021.
II Vuse ePod y/o ePen3. Ambos son sistemas de vapor cerrados. 
III Nathan Gale, Linsey Ellen Haswell, Michael McEwan, David Azzopardi, Jesse Thyssen, George Hardie. Biomarcadores de exposición y daño potencial en usuarios 
exclusivos de cigarrillos electrónicos y fumadores actuales, anteriores y nunca fumadores: un protocolo de estudio transversal. 
IV Revista de Investigación en Salud y Medio Ambiente. vol. 8, núm. 2, 2022, págs. 116-127. doi: 10.11648/j.jher.20220802.17 
V Grupo de estudio de la OMS sobre regulación del tabaco. Informe sobre la base científica de la regulación de productos de tabaco: quinto informe de un grupo de 
estudio de la OMS. 2015.

ESQUEMA DEL ESTUDIO

La Dra. Shanon Goodall, 
jefa de grupo de 
Ciencias Regulatorias 
de BAT, destaca que 
los resultados del 
estudio proporcionarán 
nuevos conocimientos 
sobre el desarrollo 

de enfermedades 
relacionadas con el 

tabaquismo.



En España, además de las cinco IQOS Boutiques ya abier-
tas por Philip Morris Spain, existen también 12 córners 

de IQOS en distintos establecimientos comerciales, lo que 
conforma un ecosistema que reafirma el compromiso de la 
compañía por alcanzar un futuro sin humo lo antes posible y 
que suponen “un rol destacado como puntos de información, 
mientras que la red de expendedurías 
seguirá siendo la piedra angular de la 
estrategia comercial de IQOS en España”, 
como afirma Enrique Jiménez, director 
general de Philip Morris Spain.

Con la apertura de la nueva IQOS 
Boutique en el número 18 de la calle 
Fuencarral de Madrid, la compañía llega 
a una de las principales calles comer-
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PHILIP MORRIS

La céntrica calle Fuencarral, en Madrid, y el centro comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria, son los emplazamientos 
elegidos para la apertura de dos nuevas IQOS Boutiques en nuestro país, que se suman a los tres establecimientos abiertos con 

anterioridad en Madrid, Barcelona y Badajoz y las más de 270 en funcionamiento por todo el mundo.

YA SON CINCO LAS TIENDAS ABIERTAS EN ESPAÑA

MADRID Y LAS PALMAS ABREN MADRID Y LAS PALMAS ABREN 
NUEVAS IQOS BOUTIQUESNUEVAS IQOS BOUTIQUES

accesorios de dispositivos de calentamiento de tabaco por 
inducción. 

En palabras de Enrique Jiménez, director 
general de Philip Morris España y Portugal, 
“con esta nueva boutique, junto a la que 
ya tenemos en el barrio de Salamanca, 
vamos a contar con una presencia 
destacada en dos de las principales 
arterias comerciales del centro de 
la capital y, por tanto, estamos con-
vencidos de que seremos capaces 
de acelerar el cambio de fumadores 
adultos a estas mejores alternativas 
más rápidamente”.

ciales de la capital y una de las calles más vibrantes de la 
ciudad por la que pasan más de 55.000 fumadores adultos al 
día, según estimaciones de Philip Morris Spain basada en los 
datos de tránsito de peatones de SyMaps.io.

El objetivo es convertirse en un espacio único pen-
sado como punto de referencia para los usuarios de IQOS, 

así como para aquellos fumadores adul-
tos que buscan información veraz sobre 
estas nuevas alternativas y conocer de 
primera mano los avances científicos 
que las respaldan. 

Con una superficie de cerca de 
200 m2, la nueva boutique de la capital 
dispone de una amplia exposición de 
la última generación de productos y 

En la otra página, fachada de la nueva IQOS Boutique en la calle 
Fuencarral, en Madrid. A la izquierda, Enrique Jiménez, director general de 
Philip Morris para España y Portugal.

REPORTAJE

CANARIAS
Por su parte, el centro comercial Las Arenas, en Las 

Palmas de Gran Canaria, en el entorno de la Playa de Las 
Canteras, considerada como una de las mejores playas urba-
nas de Europa, es la ubicación de la primera IQOS Boutique 
abierta en el Archipiélago.

El diseño de este innovador espacio, destinado a 
fumadores adultos y a usuarios adultos de IQOS, responde 
a la tendencia de ofrecer a los consumidores una visita a la 
tienda mucho más experiencial e inmersiva, donde poder 
conocer de cerca los beneficios que ofrecen estas alternati-
vas libres de humo y donde el usuario podrá recibir asesora-
miento y entender mejor cuáles son las diferencias entre el 
cigarrillo convencional y el dispositivo para calentar tabaco. 
En opinión de Carmina Fusté, directora general de Philip 
Morris Spain en Canarias, “la tienda es un siguiente nivel en la 
atención a los que ya utilizan el dispositivo, además de ofrecer 
información veraz a aquellos fumadores adultos que quieren 
conocer de primera mano estas alternativas y los estudios 
científicos que las respaldan”.

La nueva boutique dispone de áreas diferenciadas 
que dan respuesta a tres necesidades: por un lado, la zona de 
exposición con todos los accesorios y opciones de personaliza-
ción del dispositivo; por otro, la zona de información sobre la 
tecnología de calentamiento de tabaco y cuáles son las ventajas 

que hacen que sea una mejor alternativa a los cigarrillos; y 
finalmente, la zona donde el cliente podrá familia-

rizarse con las prestaciones del dispositivo.
La apertura de esta tienda refuer-

za la apuesta de PMI por el mercado 
canario, donde la importancia de la 
industria del tabaco es indiscutible 
siendo motor de crecimiento econó-
mico y social para la región. O como 
lo ha expresado Enrique Jiménez, la 
apertura de esta tienda, “reafirma el 

compromiso que mantiene desde hace 
décadas con el Archipiélago”.

COMO HA EXPLICADO ENRIQUE 
JIMÉNEZ, CON ESTAS APERTURAS 
“ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE 

SEREMOS CAPACES DE ACELERAR EL 
CAMBIO DE FUMADORES ADULTOS A 
ESTAS MEJORES ALTERNATIVAS MÁS 

RÁPIDAMENTE”.

IQOS Boutique de Las Palmas de Gran Canaria. Arriba, 
Carmina Fusté, directora general de Philip Morris en 
Canarias; Pepe Segura, responsable de Asuntos Externos y 
Comunicación en Canarias; Enrique Jiménez; y Jorge Gómez, 
responsable de Brand Retail de Philip Morris en Canarias.
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m Con las últimas aperturas en Madrid 
y Las Palmas de Gran Canaria son ya 
cinco las boutiques abiertas en España. 
¿Cuenta Philip Morris con un plan de 
apertura más amplio? 

Las boutiques IQOS son importantes ya que 
tienen una misión muy concreta, la de ser 
puntos de referencia para todos aquellos 
fumadores adultos que buscan información 
sobre estas nuevas alternativas libres de 
humo. Nuestra idea no es en ningún caso 
realizar un plan amplio de aperturas de 
tiendas propias, sino seguir apostando por 
los estancos que son y seguirán siendo la 
piedra angular de la estrategia comercial de 
IQOS en España por su amplia experiencia y 
conocimiento del fumador adulto.

m Tras estas ya cinco aperturas, enten-
demos que es un elemento de valor para 
la compañía. ¿Qué significan estas aper-
turas para ustedes? 

IQOS sigue siendo muy novedoso para un 
gran número de fumadores, por ello es ne-
cesario que contemos con un amplio eco-
sistema que nos permita llegar al fumador 
de una manera eficiente. Como decía, las 
boutiques tienen una función principal de 
aportar información sobre qué son estos 
productos, su funcionamiento e incluso so-
bre evidencias científicas que la avalan.  

m Centrándonos en la última apertura 

LOS ESTANCOS SEGUIRÁN SIENDO LA PIEDRA ANGULAR 
DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL DE IQOS

en la calle de Fuencarral, ¿qué aspectos 
destacaría de la nueva Boutique?

En primer lugar, destacaría su ubicación en 
plena calle de Fuencarral, una de las princi-
pales calles comerciales de la capital por la 
que pasan más de 55.000 fumadores adul-
tos al día . La calle Fuencarral es una calle 
vibrante, en constante transformación, que 
respira las últimas tendencias en arte, moda 
y diseño. Una marca tan disruptiva como 
IQOS tiene que estar aquí.

Nuestra boutique en Fuencarral está 
pensada para ofrecer al consumidor una 
experiencia única alrededor de la última 
generación de dispositivos IQOS ILUMA. 
Destacaría, por un lado, el espacio dedica-
do a la ciencia, donde los usuarios pueden 
observar por sí mismos las diferencias entre 
el vapor o aerosol que se libera al calentar 

tabaco y el humo resultante de quemarlo. 
Por otro lado, cuenta con una zona de acce-
sorios que ofrece una amplia posibilidad de 
personalización y versatilidad en múltiples 
texturas y colores. Y, además, hay un espa-
cio dedicado a la atención especializada de 

Hugo Nascimento, director de ventas de Philip 
Morris en España y Portugal.

“AÚN NOS QUEDA MUCHO CAMINO 
POR RECORRER CON IQOS, PERO 

ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON 
LOS RESULTADOS QUE ESTAMOS 

CONSIGUIENDO”.

aquellos usuarios de la marca que acudan a 
la tienda, donde se les ofrece servicios como 
la limpieza del dispositivo antiguos.
  

m Por último, ¿qué valoración hace de 
estos meses y qué expectativas tiene 
para los próximos? 

Aún nos queda mucho camino por recorrer 
con IQOS, pero estamos muy satisfechos con 
los resultados que estamos consiguiendo. 
Desde el lanzamiento hace tan solo 5 meses 
de la nueva gama IQOS ILUMA, con su nueva 
tecnología de calentamiento por inducción, 
hemos vendido más de 125.000 dispositivos 
en España, según nuestras estimaciones. 

Me gustaría aprovechar estas páginas 
para hacer un agradecimiento muy especial 
a la red de estancos por el enorme compro-
miso y confianza de los estanqueros, algo 
que está siendo absolutamente fundamen-
tal para la expansión de IQOS. A día de hoy 
ya son 270.000 usuarios de IQOS en España 
y esperamos seguir creciendo a buen ritmo 
en lo que queda de año.

Con motivo de la apertura de las dos nuevas IQOS Boutiques este verano, Hugo Nascimento, 
director de ventas de Philip Morris en España y Portugal, nos ofrece un repaso de lo que 
supone esta politica de aperturas y sobre el presente y futuro del dispositivo IQOS.

INVERSIÓN MUNDIAL DE MÁS DE 9.000 MILLONES DE DÓLARES EN I+D

Con la inauguración del espacio de Fuencarral, existen en estos momentos más de 270 IQOS Boutiques en todo el mundo, situadas en 
grandes ciudades como Ámsterdam, Berlín, Milán, Moscú o Tokio, entre otras. 

El dispositivo IQOS, para cuya investigación científica ya se han invertido más de 9.000 millones de dólares, comenzó a 
comercializarse a finales de 2014 en Nagoya (Japón) y en Milán (Italia) y, a cierre de 2021, ya cuenta con aproximadamente 22 millones de 
usuarios en todo el mundo. 

El objetivo de Philip Morris International es que, para 2025, 40 millones de fumadores se pasen a estas alternativas libres de 
combustión y que, para ese mismo año, estas representen más del 50% de los ingresos netos totales de Philip Morris International. A día 
de hoy, según los últimos datos de compañía los ingresos superan ya el 30% y está previsto que IQOS, comercializado actualmente en 71 
mercados, esté presente en 100 en los próximos tres años.



Según declaraciones de Jacek Olczak, director general de 
PMI, “la sostenibilidad y el rendimiento empresarial están 
completamente interrelacionados y se refuerzan mutuamen-

te. Nuestras acciones –basadas en datos, ciencia y hechos– valen 
más que las palabras. PMI se compromete a actuar en calidad de 
agente del cambio y defensor de valores positivos. Comprendemos 
que nuestra compañía debe convertirse en un proveedor de alter-
nativas eficaces a seguir fumando para los fumadores adultos que 
no abandonan el hábito tabáquico. Para conseguirlo, nos estamos 
posicionando en primera línea de la tecnología, la ciencia y la 
innovación centradas en el consumidor. Con la vista puesta en el 
largo plazo, también estamos ampliando nuestro negocio hacia 
áreas que van más allá del tabaco y la nicotina, como el bienestar 
y la atención sanitaria”.

PMI ha expandido su capital social, humano, intelectual 
y manufacturado de maneras que le permiten ir un paso más 
allá, cambiando el enfoque de su objetivo a largo plazo de cau-
sar menos daño a tener un impacto neto positivo en la sociedad. 
Los cambios en la Declaración de Intenciones de la compañía 
garantizan que siga siendo una representación actual y honesta 
de la estrategia empresarial, ampliando el ultimo horizonte 
desde la consecución de un futuro sin humo hasta englobar 
también los esfuerzos estratégicos a largo plazo de PMI para 
convertirse en una compañía de estilo de vida, bienestar y salud.

La evaluación sobre relevancia de la sostenibilidad de 
la compañía en 2021 contribuyó a identificar los problemas de 
ESG que PMI debería priorizar y en los que tendría que centrar 
sus recursos. Posteriormente, PMI rediseñó su marco de ESG, 
reconociendo dos áreas temáticas distintas: las relacionadas 
con los productos de PMI y las relacionadas con las operacio-
nes empresariales. Esta distinción conforma la base del nuevo 
enfoque de PMI en materia de sostenibilidad, que consiste en 
ocho estrategias claras guiadas por el impacto que pretenden 
abordar sus problemas de ESG más relevantes. Estas ocho 

estrategias –cuatro de ellas destinadas a abordar el impacto 
de los productos de PMI y las otras cuatro destinadas a abordar 
el impacto operativo de la compañía– van acompañadas de un 
robusto marco de nueve factores relativos a la gobernanza.

HOJA DE RUTA ACTUALIZADA
La Hoja de Ruta de PMI para 2025 se renovó en conse-

cuencia, y ahora consta de 11 objetivos directamente vinculados 
a estas ocho estrategias, que explican claramente los impactos 
sociales y medioambientales que PMI pretende conseguir. 
Asimismo, a fin de evaluar con claridad el progreso materiali-
zado hacia la consecución de estos objetivos, PMI introdujo 19 
KPIs concretos para mostrar con total transparencia cómo la 
compañía define el éxito y evalúa el progreso, haciendo que su 
mejora sea tanto cuantificable como verificable. En conjunto, 
estos KPI conforman el nuevo Índice de Sostenibilidad de la 
compañía, que vincula explícitamente el 30% del programa de 
compensación a largo plazo de la compañía al rendimiento en 
materia de ESG.

Emmanuel Babeau, director financiero de PMI, declaró: 
“Me enorgullece poder afirmar que nuestro programa de compen-
sación de ejecutivos refleja actualmente nuestro compromiso de 
colocar la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia corpora-

tiva. El Índice de Sostenibilidad 
de PMI nos alinea aún más con 
los intereses de los accionis-
tas y otras partes interesadas, 
formando un fuerte vínculo 
entre nuestras prácticas de 
compensación de ejecutivos y 
el rendimiento en materia de 
ESG a corto y largo plazo de la 
compañía”.

IMPACTO DE PRODUCTOS Y 
DE OPERACIONES

En su Informe inte-
grado de 2021 y en consonan-
cia con su nueva estrategia, 
PMI organizó su descripción 
de los avances en dos cate-
gorías: el impacto de sus pro-
ductos y el impacto de sus 
operaciones. 
Impacto de los productos*

• Un total de 21,7 millones 
de usuarios adultos de pro-
ductos sin humo de PMI a 
31 de diciembre de 2021, de 
los cuales 15,3 millones se 
han cambiado y han deja-
do de fumar; partiendo de 
unas cifras de 18,3 millones 
y 13,0 millones, respectivamente, en 2020.
• El 29,1% de los ingresos netos ajustados proceden de pro-
ductos sin humo, que estaban disponibles para su venta en 71 
mercados de todo el mundo a finales de año; desde el 23,8% y 
64, respectivamente, en 2020.
• El 99% del gasto en I+D ajustado en productos sin humo, 
con un total de 566 millones de USD, consistente en propor-
ción, pero un 14% superior en términos de dólares que los 495 
millones de USD desembolsados en 2020.
• Una tasa de reciclaje del 86% de los dispositivos IQOS 
devueltos a nuestros puntos de reciclaje centralizados, por-
centaje medio ponderado de cada dispositivo que se recicla, 
frente al 84% en 2020.

Impacto operativo*
• El 39,7% de los puestos directivos los ostentan mujeres y 

estamos en vías de alcan-
zar el objetivo del 40% para 
2022.
• Cinco evaluaciones de 
impacto sobre los derechos 
humanos llevadas a cabo 
desde 2018 en los países de 
mayor riesgo y planes de 
acción en ejecución, par-
tiendo de cuatro en 2020.
• El 67% de los agricultores 
contratados que suminis-
tran tabaco a PMI se gana la 
vida con ello, desde el 48% 
registrado en 2020.
• Reducción de las emisio-
nes totales de CO2e de la 
cadena de valor (alcance 
1+2+3) en un 18% y de las 
emisiones de las operacio-
nes directas (alcance 1+2) 
en un 33% frente a la línea 
de partida de 2019.
• El 100% del tabaco adqui-
rido sin riesgo de defores-
tación de bosques prima-
rios y protegidos.

“Nuestro Informe inte-
grado de 2021 pretende abor-
dar la demanda de informa-

ción más sólida, comparable y fiable sobre nuestros riesgos y 
rendimiento en materia de ESG, incluyendo los datos relativos a la 
transformación de nuestra compañía, ofreciendo a nuestros grupos 
de interés visibilidad sobre el futuro hacia el que estamos traba-
jando”, declaró Jennifer Motles, directora de sostenibilidad de 
PMI. “2021 fue un año repleto de logros, pero los desafíos siguen 
estando presentes. A medida que continuamos transformándonos, 
aprendiendo y descubriendo mejores formas de desarrollar solu-
ciones que tengan un impacto significativo, esperamos que nuestra 
transparencia y voluntad de compromiso provoque el diálogo con 
aquellos que pueden ayudar a acelerar el ritmo del cambio”.

* Las cifras presentadas en relación con los ejercicios 2021 y 2020 incluyen a Rusia y 
Ucrania. Dada la incertidumbre y la volatilidad en relación con las operaciones de la com-
pañía en Rusia y Ucrania, en la comunicación de resultados de PMI del 1T, el 21 de abril 
de 2022, PMI también proporcionó cifras y comparaciones sobre una base proforma, que 
excluyen las operaciones de la compañía en estos dos mercados para todos los períodos y 
aportan una visión más comparable del rendimiento empresarial de PMI.

Philip Morris International (PMI) ha publicado su tercer Informe Integrado anual,  que incluye una Declaración de 
Intenciones actualizada,  un nuevo marco ambiental,  social y de gobernanza (ESG),  así como información detallada acerca 
de la visión estratégica,  el rendimiento,  la gobernanza y el modelo de creación de valor de PMI.  El contenido se ha basado 
en una evaluación formal de la sostenibilidad llevada a cabo en 2021.

La Hoja de Ruta de PMI para 2025 se ha renovado y 
ahora consta de 11 objetivos directamente vinculados 
a ocho estrategias, que explican claramente los 
impactos sociales y medioambientales que PMI 
pretende conseguir.

PMI presenta la nueva estrategia y 
el índice de sostenibilidad

Informe integrado de 2021 de Philip Morris International

PMIINFORME

La elaboración del Informe integrado de 2021 tiene en consideración las orientaciones de las 
normas y los marcos internacionales, entre ellos: la Global Reporting Initiative (GRI); el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (UNGC); los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; la Value Reporting 
Foundation (VRF) e incluye el uso de sus Normas SASB, los Principios del Pensamiento Integrado y el 
Marco de Información Integrada; y algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).

Para leer el informe, visite el Informe integrado de PMI de 2021 y para ampliar información sobre 
sostenibilidad en PMI, visite la página web www.pmi.com.

INFORME INTEGRADO 2021 
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Arriba, Jacek Olczak, Emmanuel Babeau y Jennifer Moltes.



El festival Cala Mijas se confirmó como el 
broche perfecto del verano con artistas 

de renombre como Arctic Monkeys, Liam 
Gallagher, Nathy Peluso y Fuel Fandango, entre 
otros. Más de 30.000 personas asistieron cada 
día al recinto Sonora Mijas para disfrutar de 
buena música y gastronomía en un entorno privi-
legiado.

Además de buena música, los asistentes pudieron 
sumergirse en el multiverso de sabores que ofrecen los nuevos 
dispositivos desechables WAKA. La nueva marca de desecha-
bles avalada por RELX, estuvo presente como patrocinador ofi-
cial del Festival para ofrecer a los asistentes su gama completa 
de sabores; aparte de experiencias para sus consumidores.

Asimismo, las azafatas de WAKA estuvieron presentes 
en las principales expendedurías y estancos de la zona para dar 

a conocer los nuevos 
dispositivos.
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El final del verano está a la vuelta de la esquina, pero aún 
han sido miles las personas las que han vibrado con uno 
de los eventos más importantes del año: el Festival Cala 

Mijas Festival, que celebró su primera edición a primeros 
de septiembre de la mano de WAKA, la nueva línea de 

dispositivos desechables avalados por RELX, líder mundial 
de cigarrillos electrónicos.

EL NUEVO VAPEADOR DESECHABLE DE RELX 

WAKA PONE EL BROCHE PERFECTO WAKA PONE EL BROCHE PERFECTO 
AL VERANO EN EL FESTIVAL CALA MIJASAL VERANO EN EL FESTIVAL CALA MIJAS

Con una batería de 400 mAh y capacidad de 2ml de 
e-liquid, es el desechable que garantiza una satisfacción más 
duradera, proporcionando hasta 700 caladas. Además, cuenta 
con una tecnología antifugas de 5 capas de protección, califica-
do por la CE, y una bobina de algodón orgánico que, unida al 
voltaje de alta potencia de 9W, genera un sabor único.

En definitiva, el producto por excelencia para la 
Generación Z (nacidos entre 1995 y 2003, con edad legal para 
la compra y uso de cigarrillos electrónicos), la primera genera-
ción de nativos digitales, los líderes del mañana. Son también 
quienes sufren mayor ratio de estrés y han encontrado en el 
vapeo una vía de escape. Y sólo para ellos llega WAKA, la nueva 
generación de cigarrillos electrónicos desechables desarrolla-
da por RELX, pensada única y exclusivamente para ellos.

Waka está disponible en estancos desde el mes de julio 
a través del distribuidor Sugarland.

Contacto para pedidos: 
 pedidos@sugarland.es | 961 366 470

Hasta el stand de WAKA se acercaron 
estanqueros de la zona, como Alonso Luque, de 
la expendeduría Mijas 3; Cristina Fernández, 
de la expendeduría 13 de Fuengirola; y Laura 

Morilla, de la expendeduría Arroyo de la Miel, 
entre otros. Todos ellos y sus acompañantes dis-

frutaron de una experiencia “FREE YOUR MIND” 
de la mano del equipo WAKA.

LIBERA TU MENTE CON WAKA
Sin complicaciones, sin preocupaciones, un dispositivo 

que no necesita carga y listo para usar, y liberar tu mente. Creado 
por un grupo de entusiastas del vapeo con pasión por el diseño y 
el sabor, Waka llega para posicionarse como el dispositivo líder 
de la categoría de desechables y cuenta con todas las herramien-
tas para hacerlo: un elegante y exclusivo diseño en forma de 
botella, un margen atractivo para los minoristas y un competiti-
vo precio de venta al público de 7,99 Euros.

REPORTAJE

WAKA, LA NUEVA MARCA DE DESECHABLES AVALADA 
POR RELX, ESTUVO PRESENTE COMO PATROCINADOR 

OFICIAL DEL FESTIVAL PARA OFRECER A LOS 
ASISTENTES SU GAMA COMPLETA DE SABORES, ADEMÁS 

DE EXPERIENCIAS PARA SUS CONSUMIDORES.



LANDEWYCK CELEBRA 
SU 175 ANIVERSARIO 
POR TODO LO ALTO

REPORTAJE

Políticos, prensa, miembros 
destacados de la sociedad y, 
por supuesto, toda la familia 
Landewyck proveniente de 

los países en los que la compañía está 
presente acudieron a la celebración 
del 175 Aniversario de la empresa y 
tuvieron la ocasión de poder visitar en 
una jornada de puertas abiertas las 
magníficas instalaciones de la nueva 
fábrica, finalizada hace ahora tres años 
y donde fueron recibidos por la plana 
mayor del Grupo Landewyck, encabeza-
da por Jan Vandenneucker, CEO de la 
compañía.

Se cumplen ahora 175 años desde que Jean-Pierre Heintz y su esposa, Josephine 
Van Landewyck, comenzaran una exitosa historia empresarial y tabaquera con 
la apertura de su primera fábrica de tabaco y su primer estanco en el número 9 
de Neutorstrabe, una céntrica calle de la capital de Luxemburgo, bajo el nombre 
Heintz Van Landewyck. 175 años después Landewyck Tobacco sigue siendo una 
empresa familiar con reconocimiento mundial. Para celebrarlo, la compañía ha 
realizado un extraordinario encuentro en su nueva fábrica de Fridhaff, cerca de 
Erpeldang-sur-Sûre, al norte del pequeño país centroeuropeo.

LANDEWYCK
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producción que se sitúa en los 7.000 
millones de cigarrillos –su capacidad 
productiva puede llegar a los 12.000 
millones– para abastecer a 25 países. 
En total, el Grupo Landewyck cuenta 
con unos 1.600 empleados, 500 de 
ellos en Luxemburgo.

Con semejantes números, la com-
pañía, con sede central en la capital 
de Luxemburgo, muestra con orgullo 
su nuevo buque insignia, que se une 
a sus otros centros productivos y filia-
les repartidas por Alemania, Francia, 
España, Portugal, Bélgica y Hungría, 
y en la que utiliza la más avanzada 
tecnología para producir cigarrillos bajo 
estrictos estándares de calidad y respe-
to al medio ambiente.

Los asistentes a las celebraciones 
del 175 Aniversario de la firma 

luxemburguesa Landewyck 
Tobacco han podido visitar la 

nueva fábrica de Fridhaff y reunirse 
en un gran evento conmemorativo 

de esta efeméride.

Creada en 1847 en Luxemburgo

1847.- 1847.- Jean-Pierre Heintz y 
Josephine Van Landewyck abren su 
primera fábrica y tienda de tabaco 
en Luxemburgo.

1881.-1881.- Joseph Heintz toma las rien-
das del negocio a los 22 años de 
edad.

1897.-1897.- Abre la fábrica de Hollerich, 
donde ha estado la sede hasta hace 
pocos años.

1912.-1912.- Victor Heintz se hace cargo 
de la empresa tras la muerte de 
Joseph Heintz.

1925.-1925.- Abre la filial de Tréveris 
(Alemania).

1937.-1937.- Se inaugura la nueva fábrica 
de Hollerich.

1944.-1944.- Landewyck lanza la marca 
Maryland.

1951.-1951.- Abre la filial en Bélgica.

1958.-1958.- Comienza la producción bajo 
licencia de la marca Kent.

1969.-1969.- Nace la marca Ducal de ciga-
rrillos en paquetes de 25.

1974.-1974.- Inauguración de la nueva 
fábrica de Ettelbrück (Luxemburgo).

1995.-1995.- Apertura de la filial en 
Hungría.

1998.-1998.- Nace la marca Elixyr con 
gran éxito.

2008.-2008.- Landewyck incorpora a su 
portafolio la marca Austin.

2009.-2009.- Apertura de la filial en 
Francia.

2012.-2012.- Apertura de la filial en 
España.

2017.-2017.- Comienza la construcción de 
la nueva fábrica de Fridhaff.

2019.-2019.- Apertura de la filial en 
Portugal.

HITOS DE 175 AÑOS DE HISTORIA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arriba, autoridades luxemburguesas y miembros de la 
dirección de Heintz Van Landewyck en el momento de 
la inauguración. (Foto: Mark Wilwert). A la derecha, 
Jan Vandenneucker, CEO de Heintz Van Landewyck.

Xavier Argelés, Joaquín Lorenzo, Begoña de 
Horna y Myriam Gómez Barredo, Manager Team 
de Landewyck Iberia.

Elena Viana, Jorge Segura (Logista), Águeda García-
Agulló, Xavier Argelés, Raimundo de los Reyes, Francisco 
Extremera (Logista), Eduardo Rocha (Tabacos Manroc 
Portugal), Ângelo Lima (KAM Landewyck Portugal).

Joaquín Lorenzo, director Financiero de 
Landewyck España; y Francisco Extremera, 
gestor de Cuenta en Grupo Logista.

Begoña de Horna, directora general, y 
Myriam Gómez Barredo, directora de Ventas, 
celebrando los 10 años de Landewyck España 
durante el evento.

Con una inversión 
cercana a los 80 millo-
nes de euros, la nueva 
fábrica de la zona 
industrial de Fridhaff 
ocupa un terreno de 
62.000 metros cua-
drados y se empezó a 
construir en 2017. La 
superficie construida 
alcanza los 33.000 
metros cuadrados, 
con 12.000 de alma-
cenes, y da empleo a 
algo más de 300 empleados, con una 
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La nueva fábrica de Landewyck produce alrede-
dor de 30-35 millones de cigarrillos por día en 

dos turnos (entre 1,9 y 2,2 millones de cigarrillos/
hora). En Primary, cuenta con una línea de 4.000 
kg/h que trabaja la parte de la “lámina” de la hoja 
y una línea de 2.000 kg/h para tallos de la hoja. 
Ambas máquinas para FMC y luego la línea RYO 
mezcla alrededor de 1.800-2.000 kg/h, depen-
diendo de la mezcla. Luego se mezclan 4.000 kg 
de lámina y 1.000 kg de tallos para obtener una 
mezcla de FMC de 5.000 kg. (aproximadamente). 
Para producir 30-35 millones de cigarrillos usan 24-28 toneladas de mezcla. RYO y MYO 
no se empaquetan en Fridhaff, sino en la fábrica de Tréveris (Alemania), alcanzando 
una producción de alrededor de 300 toneladas/mes.
Landewyck dispone de dos máquinas de impresión Novaprint de 6 colores con unidad 
de barniz y tres máquinas de corte y estampado Bobst en su imprenta. La capacidad es 
de 375.000 etiquetas/hora, es decir, 6.000.000 por día en un modelo de 2 turnos.

LA FÁBRICA EN DATOS

REPORTAJE

Los invitados a las celebracio-
nes del 175 Aniversario de 

Landewyck pudieron visitar las ins-
talaciones de la nueva fábrica de 
Fridhaff y conocer de primera mano 
la intensa actividad que en ellas se 
realiza.

Begoña de Horna, directora 
general de Landewyck España, 
encabezó la visita realizada por los 
asistentes españoles a las conme-
moraciones de este aniversario, 
entre los que se encontraban otros 
miembros del equipo de la com-
pañía en España, como Ricardo 
Fuentes, Xavier Argelés, Myriam 
Gómez Barredo y Joaquín Lorenzo, 
entre otros, así como represen-
tantes del sector del tabaco en 
nuestro país, como la presidenta 
de la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España, Elena 
Viana; la directora general de la 
Mesa del Tabaco, Águeda García-
Agulló; el director de Cigarrillos, 
Picadura, NGP y Servicios de Valor 
Añadido de Logista, Jorge Segura; 
o el consejero delegado de A.M. & 
Reyes Publicaciones, Raimundo de 
los Reyes, editora de la revista LBF-
Retailers for the Future.

Landewyck España conmemo-
raba también de esta forma su 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE FRIDHAFFVISITA A LAS INSTALACIONES DE FRIDHAFF

presencia de una década en el mer-
cado español de tabaco.



1998, LA LÍNEA MÁS PREMIUM 
DE VEGAFINA, SE REFUERZA

REPORTAJE

VegaFina no para de crecer y en la 
actualidad ofrece un amplio por-
tafolio de cigarros enmarcados 
en sus cuatro líneas: Clásica, 

Fortaleza 2, Nicaragua y 1998. Ello, 
unido a su constante capacidad de 
innovación traducida en el lanzamiento 
de ediciones limitadas anuales y vito-
las con una excelente relación calidad-
precio, da como resultado que VegaFina 
se haya posicionado como una marca de 
éxito entre los aficionados, que descubren 
en ella un amplio abanico de posibilidades a 
la hora de degustar un cigarro premium.

Un éxito que, en palabras de Celia Sánchez 
Alarcón, International Marketing Manager de Tabacalera, 
“no hubiera sido posible sin los fuertes pilares que sustentaron 
la marca en sus inicios, cuando Tabacalera la lanzó en 1998, y 
que estamos reforzando año tras año”.

Distintos aspectos son remarcados por Celia Sánchez 
Alarcón como parte del éxito de la marca: “En primer lugar, 
estamos orgullosos de contar con los maestros mezclado-
res de Tabacalera de García, nuestra fábrica en La Romana 
(República Dominicana), que es la fábrica 
de puros premium más grande del mundo 
y una de las más prestigiosas. Trabajar en 
estrecha colaboración con ellos es crucial 
para asegurarnos de que ofrecemos a 
los aficionados tabacos de alta calidad 
hechos a mano por los torcedores más 
expertos. Esto nos permite crear excelen-
tes cigarros que también son conocidos 
por la fina consistencia de sus mezclas. 
En segundo lugar, VegaFina es una marca de precio asequible, 
accesible para todos los amantes de los cigarros, incluidos 
los nuevos. En tercer lugar, ofrecemos un amplio portafolio 
de cuatro líneas diferentes orientadas a los gustos de cada 
consumidor. Y por último y muy importante también, cada año 

La línea 1998 de VegaFina llegó a los estancos españoles hace poco más de tres años en conmemoración del año 
de lanzamiento de la marca para convertirse en la línea más premium de VegaFina y tras dos décadas de exitosa 
trayectoria que la ha llevado a convertirse en la marca de cigarros premium más vendida en España y en el 
mundo, exceptuando el mercado estadounidense. La línea se refuerza ahora con la llegada de una nueva vitola, 
pero también la marca lo hace con este nuevo cigarro en los más de cincuenta mercados en los que está presente, 
incluido el de Estados Unidos, y con la nueva edición limitada VegaFina Classic Tributo Dominicus.

VEGAFINA

trabajamos para que VegaFina siga siendo una 
marca muy innovadora. Entre las iniciativas que 

desarrollamos para lograrlo se encuentran las creativas 
y aclamadas ediciones limitadas que colocan a VegaFina a la 
vanguardia de la industria de cigarros premium”.

“VegaFina se caracteriza por ofrecer a los aficionados a los 
puros una amplia gama de puros para cada momento”, explica 
Celia Sánchez Alarcón. “Su calidad y consistencia del tabaco 
es innegable, pero también nos aseguramos de que nuestra 
fábrica desarrolle cigarros a precios asequibles. Incluso con 

VegaFina 1998, que es la línea más 
premium de la marca, trabajamos para 
lograr una mezcla de alta calidad a un 
precio competitivo. Esta es la filosofía y 
estrategia de VegaFina”, añade.

1998, Y AHORA VF46
VegaFina 1998 llegó hace tres 

años con tres formatos, con cepos 50, 
52 y 54, más de tendencias actuales, 

con longitudes de 115, 135 y 155 milímetros, respectivamente. 
Fue el momento de culminación de una estrategia o una evolu-
ción para que la marca ascienda en materia de posicionamiento 
de imagen y de sabor. Recientemente, la marca se ha reforzado 
con la llegada de VF46, un cigarro que Celia Sánchez Alarcón 
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justifica señalando que “ahora que la 
línea tiene un nombre en todo el mundo, 
nuestro objetivo es ampliar la cartera ofre-
ciendo a los aficionados una amplia gama de 
opciones para cada ocasión. En este senti-
do, creemos que debemos ir más allá de 
las tendencias y crear formatos donde 
el equilibrio entre el cepo y el largo per-
mita que el blend exprese lo mejor de sí 
mismo. Con VF46, un cigarro con cepo 
46 x 143 mm, estamos proponiendo una 
vitola clásica, atemporal, que sabemos 
que todos los aficionados al cigarro apre-
ciarán y disfrutarán”. 

Efectivamente, VF46 es un cigarro 
que proporciona una fumada por espacio de 
aproximadamente una hora, sabrosa y rica, cargada 
de matices y sensaciones muy agradables. Como el resto de la 
línea 1998, el VF46 está elaborado a mano con hojas de taba-
co de cinco procedencias distintas –capa de Ecuador, capote 
de Java (Indonesia) y tripa de República Dominicana, Nicaragua 

“Ahora que la línea tiene un nombre 
en todo el mundo, nuestro objetivo 
es ampliar la cartera ofreciendo a 

los aficionados una amplia gama de 
opciones para cada ocasión”, afirma 

Celia Sánchez Alarcón acerca del 
VegaFina 1998 VF46.

Como explicaba hace tres años Pedro Ventura, director 
de Operaciones y Desarrollo de Producto de Tabacalera 

de García, durante la presentación de la nueva línea 1998 de 
VegaFina, éste ha sido uno de los lanzamientos más importan-
tes de los últimos años no sólo para VegaFina, sino también 
para la propia Tabacalera de García, “que se enorgullece de que 
la marca cuente ya con distribución en más de 50 países de todo 
el mundo, siendo España su principal mercado con unas ventas 
anuales de más de 2 millones de cigarros”.
Así es. Desde que se lanzara, España se convirtió en el principal 
mercado de la marca, lo que no ha supuesto descuidar su 
presencia en otros mercados. “España es el segundo mercado 
de cigarros más grande del mundo detrás de Estados Unidos y 
el principal mercado para VegaFina. Pero la marca también es 
importante en otros países, especialmente en Europa, como en 
Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Portugal, Italia o República 
Checa. Y también está aumentando su presencia en países emer-
gentes que ya están en el top 10 de mercados de la marca, como 
Hong Kong, Turquía o Brasil”, explica Celia Sánchez Alarcón.
Sobre el salto al mercado estadounidense expone que 
“VegaFina no fue una marca central para este mercado, pero 
esta situación está cambiando”. De hecho, los responsables de 
Altadis USA, la división que gestiona VegaFina y otras marcas 
de renombre en el mercado de Estados Unidos, “conocen muy 
bien las necesidades y tendencias del mercado y en los últimos 
años han estado haciendo un gran trabajo con VegaFina. En 
este contexto, la línea 1998, cuya mezcla más compleja está más 
alineada con el gusto americano, está ayudando a reforzar la 
notoriedad de la marca y a posicionarla en el enorme y variado 
mercado de cigarros americanos”, afirma Celia Sánchez Alarcón.

ESPAÑALanzada hace tres años

y Colombia– seleccionadas cuidadosamente y sometidas a un 
añejamiento mínimo de 3 años. Un delicado proceso 

fruto del exhaustivo trabajo desarrollado por el 
Grupo de Maestros de Tabacalera de García, 

fábrica situada en la localidad dominicana 
de La Romana y del selecto grupo de 

roleros que consiguen especializarse al 
máximo en su labor al trabajar siempre 
en parejas. El resultado es un sofistica-
do blend que proporciona al cigarro un 
carácter único y equilibrado reconocible 
por su intenso aroma y su rico sabor 

lleno de matices.
VegaFina 1998 VF46 se presenta 

en el estuche de 10 cigarros habilitado de la 
línea, caracterizado por su elegante y exclusiva 

presentación en la que destacan su papel verju-
rado color marfil de alto gramaje y el logo de la marca, 

impreso en rojo brillo. Una imagen la de la línea 1998 que com-
bina a partes iguales tradición y modernidad donde cada detalle 
de la impresión ha sido cuidado al máximo, destacando el “efec-
to lacre” en las siglas “VF”, auténtico emblema de la línea.

VF46

VF50

VF52

VF54



ARTURO FUENTE INICIA LAS OBRAS 
DE SU NUEVA FÁBRICA EN NICARAGUA

REPORTAJE

La compañía ha dado el pistoletazo de salida a la 
construcción de su nueva fábrica con una ceremo-
nia en la que han participado los miembros de la 
empresa constructora, funcionarios del gobierno 

y amigos. “Han sido muchos años de trabajo”, confesó 
Carlito Fuente Jr., pero “por fin ha llegado el día”. Y añadía 
que “Cigar Family Charitable Foundation, la fundación de 
la familia Fuente con la familia Newman, también vendrá a 
Nicaragua”.

Actualmente, la compañía se ha referido a la fábrica con 
el nombre de Arturo Fuente Cigar Factory, si bien, en 2018, 
se anunciaba como Gran Fábrica de Tabacos La Bella y La 
Bestia. Lo más probable es que tengamos que esperar a 
que esté completamente terminada para conocer su nom-
bre definitivo, ya que parece que se barajan varias propues-
tas. De igual forma, durante el transcurso de estos cuatro 
años ha cambiado el boceto donde se presentaba un diseño 
de la fábrica de estilo colonial como homenaje a Nicaragua, 
mientras que ahora se plantean una combinación de colo-
res más suaves. Además, los nuevos planos de la fábrica 
muestran un espacio mucho más grande que el anunciado 
en 2018: se han añadido alas tanto en el lado izquierdo 
como en el derecho del edificio, creando uno mucho más 
amplio que sigue siendo de tres pisos. Además, la propiedad 
se está construyendo para que Arturo Fuente pueda ampliar 
fácilmente la fábrica lejos de la carretera.

Lo que sí que no ha variado es el objetivo de Arturo 
Fuente: que esta nueva fábrica en Nicaragua sea una de las 
más espectaculares y lujosas del mundo. Y aunque desde 
la compañía no se revelarán muchos más detalles sobre la 
fábrica hasta que se abra, Ciro A. Cascella, presidente de 
Fuente International, ha adelantado en un comunicado que 
espera que la fábrica tarde un año y medio en completarse, 
lo que la pondría en camino de abrirse 
en 2024. Félix Mesa dirigirá las opera-
ciones nicaragüenses de Arturo Fuente.

Las nuevas instalaciones tienen su 
base en una propiedad que la familia 
Fuente adquirió hace muchos años 
en Estelí y que tiene una superficie de 
aproximadamente dos veces y media 

La exclusiva marca de cigarros premium Arturo Fuente ha inaugurado formalmente el inicio de las 
obras de construcción de su nueva fábrica en Estelí, el centro neurálgico de producción de tabaco 
premium en Nicaragua, cuatro años después de que Carlos “Carlito” Fuente Jr. hiciera público este 
proyecto, aprovechando su asistencia como invitado sorpresa en el festival Puro Sabor 2018, y cuando 
se cumplen 34 años del incendio que arrasó la última fábrica nicaragüense de la familia Fuente 
durante la Revolución Nicaragüense.

ARTURO FUENTE

la de la propiedad de la fábrica principal de la empresa 
en República Dominicana. Presumiblemente, la compañía 

también tiene previsto construir en el 
futuro otros edificios dedicados al alma-
cenamiento y al empaquetado de taba-
co. Como relataba Carlitos Fuente en 
la presentación del proyecto en 2018, 
“pienso mucho en mi padre porque éste 
es el sueño de mi padre de volver [a 
Nicaragua]. Vengo aquí con el corazón, 
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Arriba, Carlito Fuente jr. durante la presentación en Puro Sabor 2018 del 
proyecto. En la imagen izquierda, Liana Fuente (hija de Carlito), Manny 
Iriarte, diseñador y fotógrafo, Carlos “Carlito” Fuente Jr., propietario de 
Arturo Fuente Cigars, y Félix Mesa. (Fotos: Puro Sabor)

Presentada hace cuatro años en Puro Sabor 2018 el alma, la sangre, el sudor y las lágrimas por mis colegas, 
mi familia y mis amigos”.

En cuanto a los cigarros que se elaborarán en la fábrica 
de Nicaragua, Carlito Fuente Jr. ha dejado abierta la posibi-
lidad de que sean líneas de Fuente ya existentes, así como 
otras completamente nuevas. En cuanto a cuántos cigarros 
se rolarán en la fábrica y cuántas personas serán nece-
sarias para ello, de momento la compañía no ha ofrecido 
datos, aunque Cascella ha dejado claro que la empresa pla-
nea contratar y formar a sus propios trabajadores de forma 
similar a como lo hace en República Dominicana. Esto no 

Actualmente, la compañía se 
ha referido a la fábrica con el 

nombre de Arturo Fuente Cigar 
Factory, si bien, en 2018, se 

anunciaba como Gran Fábrica 
de Tabacos La Bella y La Bestia.

Arturo Fuente es una potencia mundial de cigarros 
premium, uno de los mayores productores de tabacos 

hechos a mano y, desde la década de 1980, ha fabricado 
todos sus cigarros premium en República Dominicana, si bien 
la empresa también cultiva tabaco en Nicaragua desde hace 
varios años. Cabe destacar que Fuente ha fabricado cigarros 
en muchos países desde su creación en 1912, siendo Nicaragua 
uno de los países donde una vez donde centró su produc-
ción. De hecho, tras intentar sin éxito abrir una fábrica en 
República Dominicana en 1974, Carlos Fuente Sr. compró una 
fábrica de tabacos nicaragüense ya existente y la hizo crecer 
hasta emplear a unas 300 personas y producir 18.000 cigarros 
diarios. La agitación política que trajo la Revolución Nicara-
güense acabó provocando la destrucción de esta fábrica en 
1978 a causa de un incendio. Un año después, la familia Fuente 
también perdió la fábrica que tenía en Honduras y decidió irse 
a República Dominicana, donde finalmente se asentó.

LA RELACIÓN DE ARTURO 
FUENTE CON NICARAGUA

sólo incluirá a los roladores y boncheros, sino también a los 
trabajadores de la preindustria, el procesamiento del tabaco 
y el empaquetado, ya que Arturo Fuente planea que la fábri-
ca sirva como centro de sus operaciones en Nicaragua.

Por último, Arturo Fuente está terminando la construc-
ción de una nueva fábrica dominicana que comenzó el año 
pasado, la última de una serie de proyectos de construcción 
que la compañía planeó tanto en República Dominicana 
como en su sede de Tampa, en Florida (EE. UU.).

¿Aún NO conoces nuestra página web?

www.retailersforthefuture.com

Suscríbete

Suscríbete y accede a todo 
el contenido cuando quieras
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FORMATO
Longitud: 143 mm.
Diámetro: 18,26 mm.
Cepo: 46
Peso: 10,96 gr.

TABACO
Tripa: República Dominicana.
Capote: República Dominicana.
Capa: República Dominicana.

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

FUMADA
Sabores bien caracterizados, con notas 
dulces, a la vez que se perciben los toques 
especiados y matices muy audaces de los 
que se deriva una percepción de fortaleza 
media, con buenos rastros tabaqueros en 
boca gracias a las ocho hojas de tabaco en 
su ligada y a su doble capote.

TIEMPO DE FUMADA
45/50 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris clara.

PRESENTACION 
COMERCIAL
Cajas de 32 cigarros.

PVP: 30,50 €.

COMENTARIO
Los cigarros de Arturo Fuente son 

considerados de gran categoría 
por fumadores de todo 

el mundo porque 
reúnen sabores 

acendrados 
sin que se per-
ciban ningún 

tipo de aristas 
en boca, con una 

fortaleza de tipo medio, 
así como una elaboración 

excelente y la selección de sus 
tabacos dominicanos espléndida.

Arturo Fuente Opus X 
Fuente Fuente

Los cigarros de la casa Arturo Fuente llevan ya discurriendo por el mundo más de 110 años con su sede en República 
Dominicana y, en el caso de nuestro Opus X, con tabacos cultivados y elaborados exclusivamente en ese país.

El Fuente Fuente Opus X es el primer puro domini-
cano elaborado con tabaco de capa cultivado 
en los suelos ricos en minerales del país y 

algunos catadores estiman que esta línea es 
el culmen de los cigarros Premium.

A finales del siglo pasado, la com-
pañía Arturo Fuente descubrió una 
finca tabaquera que denominaron 
Chateau de la Fuente donde 
se cultivan las capas tersas 
y aceitosas que cubren los ci-
garros de esta marca en sus 
diferentes series en plantaciones 
cubiertas del sol.

Fuentes de la casa matriz de la compa-
ñía aseguran que “las mejores hojas de capa 
se encuentran desde el centro de la planta hasta 

la corona, como llama-
mos a las dos hojas supe-
riores” y por eso los cultivado-
res de la empresa se aseguran que 
esas hojas tengan la suficiente elasticidad para poder 
construir el puro.

Conocida como La Catedral del Tabaco, la factoría 
de Fuente hace pasar por unos trescientos cincuenta 
pares de manos los elementos con los que se constru-
yen sus cigarros, bastante plenos de sabor gracias a las 
excelencias químicas de las tierras donde se cultivan.

Los cigarros de Arturo Fuente tienen también una 
especial característica en cuanto a su construcción, 
que los finalizan con las correspondientes boncheras, y 
es que en su elaboración se incluyen hasta ocho o nueve 
tipos de hojas diferentes, si bien la composición, porcen-
tajes y denominación de sus tabacos son un verdadero 
secreto que guardan encarecidamente.

La mayoría de los puros están compuestos por cinco 

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

CONOCIDA COMO LA CATEDRAL DEL TABACO, LA FACTORÍA DE FUENTE CONOCIDA COMO LA CATEDRAL DEL TABACO, LA FACTORÍA DE FUENTE 
HACE PASAR POR UNOS TRESCIENTOS CINCUENTA PARES DE MANOS LOS HACE PASAR POR UNOS TRESCIENTOS CINCUENTA PARES DE MANOS LOS 
ELEMENTOS CON LOS QUE SE CONSTRUYEN SUS CIGARROS, BASTANTE ELEMENTOS CON LOS QUE SE CONSTRUYEN SUS CIGARROS, BASTANTE 
PLENOS DE SABOR GRACIAS A LAS EXCELENCIAS QUÍMICAS DE LAS TIERRAS PLENOS DE SABOR GRACIAS A LAS EXCELENCIAS QUÍMICAS DE LAS TIERRAS 
DONDE SE CULTIVAN.DONDE SE CULTIVAN.
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hojas de tabaco (capa, capote y tres hojas de relleno), 
pero en el caso de los cigarros Opus X a veces tienen 
hasta nueve, con la especial atención al resguardo de 
sus tripas, pues se componen también con un doble ca-
pote.

En el caso de nuestro cigarro de hoy, el Fuente Fuen-
te Opus X, hay que contar con cinco hojas en su ligada 
de la correspondiente tripa, dos capotes y la capa tan 
reconocida como una de las mejores de la República 
Dominicana con su color maduro claro, bien aceitado y 
perfectamente reconocible por su tersura.

El Fuente Fuente Opus X tiene 143 milímetros de 
longitud, con un diámetro de 18,26 milímetros, lo que 
nos ofrece un cepo 46, que significa un calibre mediano, 
muy apto para que gracias a su buena elaboración y tiro 
nos lleguen perfectamente los característicos sabores 
de su ligada.

Su fortaleza es de tipo medio sin que se extralimite 
en ninguno de sus respectivos tercios, consiguiendo un 
cigarro perfectamente adaptable para el gusto de los 
fumadores a quienes no les gusten las aristas en boca 
de otros puros Premium.

Dulce, con toques especiados y algunas notas ama-
deradas, la combustión de este cigarro se mantiene 
perfectamente a lo largo de sus más de tres 
cuartos de hora de fumada, especialmente 
gracias a la perfección de su elaboración y a 
los casi once gramos de tabacos que lleva.

Tres generaciones y un siglo de continuado 
tesón han hecho realidad el sue-
ño de un joven emigrante 
cubano que se mar-
chó a Tampa 
( F l o r i d a , 
E E . U U . ) 
p a r a 
descubrir 
más tar-
de que era 
en dominicana 
donde iba a desa-
rrollar todos sus co-
nocimientos.

ARTURO FUENTE
OPUS X FUENTE FUENTE

TRES GENERACIONES Y UN SIGLO TRES GENERACIONES Y UN SIGLO 
DE CONTINUADO TESÓN HAN DE CONTINUADO TESÓN HAN 
HECHO REALIDAD EL SUEÑO DE UN HECHO REALIDAD EL SUEÑO DE UN 
JOVEN EMIGRANTE CUBANO QUE JOVEN EMIGRANTE CUBANO QUE 
SE MARCHÓ A TAMPA (FLORIDA, SE MARCHÓ A TAMPA (FLORIDA, 
EE.UU.) PARA DESCUBRIR MÁS TARDE EE.UU.) PARA DESCUBRIR MÁS TARDE 
QUE ERA EN DOMINICANA DONDE QUE ERA EN DOMINICANA DONDE 
IBA A DESARROLLAR TODOS SUS IBA A DESARROLLAR TODOS SUS 
CONOCIMIENTOS.CONOCIMIENTOS.

Su combustión se mantie-
ne perfectamente a lo 

largo de su fuma-
da, especialmen-

te gracias a la 
perfección de 
su elabora-
ción y a los 

casi 

11 gramos 
de tabacos 

que lleva.

Arturo 
Fuente 
Opus X 

Fuente Fuente 
se presenta en cajas 

de 32 cigarros.

En su elaboración se incluyen hasta ocho o nueve tipos 
de hojas diferentes, si bien la composición, por-

centajes y denominación de sus tabacos 
son un verdadero secreto que 

guardan encarecidamente.



Dos cigarros de distintos orígenes y, además, con diversidad de hojas que suponen una percepción distinta. El 
Trinidad Reyes forma parte de los Habanos modernos, con sabor y suavidad en boca, pequeño y de corta fumada. 

El Davidoff es una panetela de los más clásicos de la factoría de la marca en República Dominicana, con una 
fumada que resulta suave y cremosa de principio a fin.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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FORMATO
Longitud: 110 mm.
Diámetro: 15,87 mm.
Cepo: 40
Peso: 6,80 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

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

FUMADA
De comienzos con toques suaves y 
envuelto en notas especiadas, avanza 
la combustión con la aparición de 
ciertos rastros de pimienta blanca 
mezclada con puntas melosas para 
finalizar con una mayor incidencia de 
sabores tabaqueros y buen equilibrio 
con los aromas.

TIEMPO DE FUMADA
25/30 minutos.

TIRO
Excelente a lo largo de todo su corto 
recorrido.

CENIZA
Gris de tipo medio.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 12 y 24 cigarros.

PVP: 32,00 €.

COMENTARIO
Una pequeña delicia nos ofrece este Trinidad, que en 
su vitola de galera también recibe el nombre de Reyes, 
y que en un corto recorrido de sus tres tercios ofrece 
una gran riqueza de sensaciones, un tiro espectacular 
y, además, con una fortaleza catalogada de tres sobre 
cinco.

TRINIDAD
REYES

FORMATO
Longitud: 152 mm.
Diámetro: 15 mm.
Cepo: 38
Peso: 8,20 gr.

TABACO
Tripa: Piloto Seco, Olor Seco y San 
Vicente Seco (República Dominicana).
Capote: Híbrido Connecticut/Habano 
Seco de Ecuador.
Capa: Connecticut Ecuador.

ANTES DE ENCENDER
Color: claro.
Aroma: heno fresco.
Gusto: dulzón.

FUMADA
Tonos suaves y cremosos desde sus 
comienzos, con notas amaderadas que 
evolucionan hasta encontrar los rastros 
terrosos, con algunos destellos de café 
azucarado, sin ningún tipo de altibajo a 
lo largo de la combustión y un final exi-
toso en cuanto a sus toques de fortaleza 
baja/media.

TIEMPO DE FUMADA
25/30 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris bastante clara.

PRESENTACION COMERCIAL
Estuches de 5 cigarros.

PVP: 17,80 €.

COMENTARIO
Este Davidoff, que era el cigarro que más le gustaba a Zino, 
fue creado en el siglo pasado y mantiene no sólo la garantía 
de la espléndida elaboración, sino también la suavidad y 
cremosidad de los cigarros Premium de esta marca, con el 
cierre de su perilla en forma de coleta.

DAVIDOFF
SIGNATURE Nº 2



Contemplen esta joya: doce centíme-
tros de longitud y cepo cincuenta 
y cuatro (nombre en galera: Mag-

num 54. El que no tiene una galera propia 
es porque no quiere) encerrado en una 
capa carmelita intensa, levemente brillan-
te y casi piel al tacto. Pueden jugar con ella 
sin miedo; transmite firmeza y capacidad, 
disposición. Sabe alojarse en la mano que va a sostenerlo 
durante una hora. Su aroma antes de encenderlo resul-
ta tranquilo, con notas de miel, de heno, de bienhechora 
nuez moscada y de necesaria madera; pero hay un fondo 
en el que se combinan lo yodado y el fruto seco con la 
tensión de un brillo inesperado en el telescopio. Lo tenue 
de su sabor en frío, dulce, amaderado y tabaquero, hace 
sospechar de las verdaderas intenciones del H. Upmann: 
algo se guarda para mostrarlo cuando menos los espere. 
Ya dije que la primera impresión es tranquila. Demasia-
do tranquila.

Lo bueno de las metáforas es que son libres. 
También para no ser utilizadas a la ligera, así que 
les ahorraré unas cuantas: el primer humo de este 
Magnum es muy habanero: viene lleno de tabaco 
y es dulce, un tanto terroso, y con un toque de pi-
mienta negra; suave y lento en la boca, ligero en el 
momento de salir. Para acompañarlo, una copa de 
fino Tío Pepe porque hace mucho calor y nadie dijo 
que estuviera prohibido refrescarse, porque nada 
que venga de Jerez resulta inapropiado y porque el 
habano no es un enemigo al que haya que vencer 
con poderosas y truculentas armas. Floral, seco, 
con madera y un toque de almendra muy sutil, el 
fino, que no es ni mucho menos débil, refresca la 
boca y emparenta bien con la terrosidad del cigarro, 
logrando un sabor largo, vivaz y con la acidez justa 
para agradar.

Hablando de marcianos, Orson Welles, que 
magnificó el alcance de su emisión tramposa de La 
guerra de los mundos para aumentar la publicidad 
que ya había logrado, comenzó a fumar puros con la 
intención de fingir la edad y el aplomo que no tenía. 

H. Upmann Magnum 54
 Life on Mars?

CUANDO HABLAMOS DE CLÁSICOS NOS CUANDO HABLAMOS DE CLÁSICOS NOS 
REFERIMOS A SU PERVIVENCIA, PERO PUEDE QUE REFERIMOS A SU PERVIVENCIA, PERO PUEDE QUE 
LA CONDICIÓN PRIMERA DE UN CLÁSICO SEA NO LA CONDICIÓN PRIMERA DE UN CLÁSICO SEA NO 
SERLO. EL H. UPMANN SE COMPORTA COMO UN SERLO. EL H. UPMANN SE COMPORTA COMO UN 

RECIÉN LLEGADO CON GANAS DE TRIUNFAR.RECIÉN LLEGADO CON GANAS DE TRIUNFAR.

¿Que por qué he titulado esta nota de tan arcana manera? Sinceramente, porque siempre quise nombrar un artículo así, y no 
está el mundo para derrochar oportunidades. De modo que cuando escuché la canción de Bowie entre los muchos sonidos 
callejeros que me despedían de la tarde de autos me dije “Muñoz, ya estás tardando”. Y aquí me tienen. Aunque bien puedo 

justificarme si pienso (y a veces lo pienso) que un cigarro venido de Cuba tiene algo de marciano, existiendo contra todo 
pronóstico y conquistando el mundo cuando le viene en gana sin que germen alguno (lo siento, señor Wells) se lo impida.

ironía. Pocas cosas provocan la dicha como estos tragos fe-
lices que chisporrotean en el paladar para recordarnos que 
tanta solemnidad no es buena. El cigarro también sabe rela-
jarse, arder regularmente y con cierta morosidad; el humo 
se mantiene ligero y limpio a pesar de ir ganando matices y 
sabores. Lo dije al principio: una joya.

Mientras que no se invente el cigarro que no se acabe, 
el gremio de tabaqueros nos debe una. Tener que escribir 
acerca del final del Magnum cabrea, aunque no tanto como 
tener que dejar el cabo romo en el cenicero. Antes del ma-
cabro trance, el puro se desata en cacao, dulzor, el deje 
sanguinolento de los habanos orgullosos, el poquito de 
picante que guardaba en la canana y una madera que 
recuerda a la turba por oscura, ahumada, sabrosa y 
larga. Junto a semejante estallido, una copa de whisky 
irlandés Connemara, que aporta su propia turba y sus 
ahumados, más un aquel cítrico capaz de descolocar 
al más avisado y una madera pujante que le diferen-
cia claramente del carbón pecaminoso y exquisi-
to. Con todo, es un trago ligero, de paso fácil 
y agradecido, refrescante y sinuoso, que invita 
al exceso (siempre moderado, por supuesto). 
Si bebe, no conduzca. Total, para lo que hay al 
final del camino… mejor apreciar la conjunción 
de las maderas de humo y licor, las turbas, lla-
madas a entenderse, a resplandecer. En Jerez, 
donde la densidad de sabios es altísima, están 
de acuerdo conmigo.

Al fin y al cabo, todos formamos parte de 
este “espectáculo de bichos raros” en el que 
compartimos placer sin hacer caso a los ago-
reros. Somos, en estos tristes tiempos, mar-
cianos. Y sí, definitivamente, hay vida en Marte.

FORMATO
Longitud: 120 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54.

TABACO
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Color: Colorada natural, fina, y con algo de 
grasa. 
Aroma: A tabaco, madera tostada, dulzón, 
dejando recuerdos de vainilla, cedro tostado, 
avellanas, melaza y nuez moscada.
Gusto: Sabor ligero a tabaco, amaderado, 
amargo, tostado, y especiado, con un regusto 
dulzón, que trae recuerdos de almendra amarga, 
vagas puntas de café, vainilla, caramelo, y nuez 
moscada. 
Tiro: Muy bueno, con una gran bocanada 
cargada de matices.
Tiempo de fumada: 45-50 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 10 y 25 
cigarros y estuches de 3 en tubos.
Precio: 15,50 €/cigarro.

Tío Pepe Palomino Fino
El Fino es un vino que se obtiene a partir 
de la fermentación de mosto de uva 100% 
Palomino encabezado hasta los 15°, lo que 

favorece la aparición del denominado 
velo de flor, principal responsable de sus 

especiales características organolépti-
cas. Evoluciona por crianza biológica 
durante un período mínimo de cuatro 
años en botas de roble americano en el 
tradicional sistema de criaderas y so-
lera. De color amarillo pajizo o dorado 
pálido, limpio y brillante, presenta un 
aroma punzante y delicado, con notas 
almendradas y de levaduras. En boca 
es extremadamente seco, ligero y con 
un amargor elegante, con un postgus-
to prolongado en el que se reconocen 
recuerdos almendrados. 

Connemara Peated Single Malt Irish Whiskey
Whisky de malta irlandés hecho de cebada malteada so-
bre fuego de turba por la destilería del mismo nombre. 
Connemara posee un sabor y aroma a turba distintos, 
que infunde un delicado ahumado y un sabor suave y 
dulce. Lanzado en 2008, buscó reintroducir el whisky de 
Malta malteada en Irlanda y la destilería continúa sien-
do reconocida por sus whiskies de alta calidad. De color 
ámbar claro, en nariz destacan las notas ahumadas, la 
turba, el brezo, la miel y el roble. En boca se muestra 
como un whisky con cuerpo, sedoso, dulce como la miel, 
fruta, malta... con un final de larga duración, agradable 
y ligeramente turbio, con notas de chocolate, vainilla y 
miel y una lenta explosión de turba que perdura.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

CONTEMPLEN ESTA JOYA: DOCE CENTÍMETROS DE LONGITUD Y CEPO CINCUENTA CONTEMPLEN ESTA JOYA: DOCE CENTÍMETROS DE LONGITUD Y CEPO CINCUENTA 
Y CUATRO (NOMBRE EN GALERA: MAGNUM 54. EL QUE NO TIENE UNA GALERA Y CUATRO (NOMBRE EN GALERA: MAGNUM 54. EL QUE NO TIENE UNA GALERA 

PROPIA ES PORQUE NO QUIERE) ENCERRADO EN UNA CAPA CARMELITA PROPIA ES PORQUE NO QUIERE) ENCERRADO EN UNA CAPA CARMELITA 
INTENSA, LEVEMENTE BRILLANTE Y CASI PIEL AL TACTO. PUEDEN JUGAR CON INTENSA, LEVEMENTE BRILLANTE Y CASI PIEL AL TACTO. PUEDEN JUGAR CON 

ELLA SIN MIEDO; TRANSMITE FIRMEZA Y CAPACIDAD, DISPOSICIÓN. ELLA SIN MIEDO; TRANSMITE FIRMEZA Y CAPACIDAD, DISPOSICIÓN. 
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Pensar que quizás debamos Ciudadano 
Kane a un veguero contrarresta las cansi-
nas advertencias de las Autoridades. En el 
segundo tercio del Magnum se acentúan 
los frutos secos y hace su aparición Su 
Alteza la avellana, uno de los sabores que 
más me seducen de los que buscamos 
como orates en el humo. También apare-

cen notas tostadas y se oscurece la madera. El habano 
se mantiene suave, pero comienza a complicarse como 
nos gusta. Cuando hablamos de clásicos nos referimos 
a su pervivencia, pero puede que la condición primera 
de un clásico sea no serlo. El H. Upmann se comporta 
como un recién llegado con ganas de triunfar. Para cele-
brarlo, una copa de palo cortado Harveys, porque sigue 
haciendo calor, sigo anhelando lo jerezano y un vino con 
ese color tan intenso merece que se pare el mundo: die-
cinueve grados de óxido y cuero, de tofe en la nariz y 

fruto seco en la boca, con el toque salino que avisa de 
la cercanía del mar y ese punto abocado de la mejor 
madurez. No es largo, pero sí muy redondo al beber-
lo, y potencia el dulzor del puro con elegancia, con 

H. UPMANN
MAGNUM 54

Harveys Palo Cortado
Perteneciente a la Gama Premium de la bodega, se 
elabora con uvas 100% Palomino seleccionadas del 
Pago Macharnudo, en Jerez de la Frontera, siguiendo 
el tradicional sistema de soleras y criaderas de las 
Bodegas Fundador/Harveys. Es un vino que cuenta con 
la sutileza de un amontillado y la redondez de un olo-
roso, siendo su solera originaria del año 1906. De color 
ámbar brillante en el que destacan ribetes de oro viejo, 
en nariz encontramos aromas avellanados con matices 
de roble, punzante y con notas cítricas y lácticas que le 
aportan untuosidad. De gran complejidad para deleitar 
a los más exigentes, es muy elegante en boca a la vez 
que sutil, seco y generoso. Su vejez nos regala un final 
persistente.

MARIDAJE



Aún recuerdo, vagamente, la primera vez que fumé un Montecristo de la Línea Open allá por el 2009, 
año de su lanzamiento. No es el tabaco que hoy nos ocupa, el Eagle, vitola geniales cepo 54 y 150 mm 
de largo con un tiempo de fumada aproximado de una hora y cuarto, sino un primo hermano suyo, el 

Regata, vitola Forum cepo 46 y 135 mm en el clausurado Puro Placer en compañía del otrora jefe y 
ahora amigo, José Carlos Rubio, y el eminente Ángel García Muñoz. Poco que decir de este recuerdo, ya 

muy diluido, pero la impresión que obtuve fue neutra, de cigarro constante y fácil de fumar. 

MONTECRISTO OPEN EAGLE

Fumada constante, tranquila y fácil

Y ahí se quedó la Línea Open 
para mí, en un cigarro que no 
llegué a apreciar cómo debía, 

algo que últimamente me está ocu-
rriendo con muchas líneas, no sólo 
de Montecristo, que estoy volviendo a 
fumar y que, menos mal, estoy dando 
segundas oportunidades. Supongo 
que puede estar relacionado no sólo 
con el momento y la compañía que, 

desde luego, no podían ser mejores, 
sino con la experiencia y el saber en-
tender un producto que consumes, 
algo que sólo puede darte la práctica 
y el tiempo, porque ya sabemos que 
los humanos somos animales que 
necesitamos perspectiva. 

Ahora mismo podría decir sin 
lugar a equívocos que, efectivamen-
te, es una fumada constante, tran-
quila y fácil para un veterano, pero es 
que no siempre son necesarias las 

montañas rusas a la hora de fumar 
–hay días y hay días– y este mismo 
hecho es por lo que también resulta 
muy recomendable para iniciados, 
que van a poder introducirse en el 
mundo del Habano de una manera 

AÚN SIN GRANDES CAMBIOS DURANTE LOS AÚN SIN GRANDES CAMBIOS DURANTE LOS 
TERCIOS, SÍ ES CIERTO QUE SE APRECIA TERCIOS, SÍ ES CIERTO QUE SE APRECIA 

UNA PROGRESIVA INTENSIFICACIÓN DE LOS UNA PROGRESIVA INTENSIFICACIÓN DE LOS 
TORREFACTOS, COMO SUELE SER HABITUAL, TORREFACTOS, COMO SUELE SER HABITUAL, 
GENERANDO PREFERENCIAS EN LAS NOTAS GENERANDO PREFERENCIAS EN LAS NOTAS 

COMO LOS FRUTOS SECOS, EL CAFÉ, MÁS EN COMO LOS FRUTOS SECOS, EL CAFÉ, MÁS EN 
GRANO, PANADERÍA CON UN PROGRESIVO Y GRANO, PANADERÍA CON UN PROGRESIVO Y 

APRECIABLE TOSTADO Y MANTENIÉNDOSE LAS APRECIABLE TOSTADO Y MANTENIÉNDOSE LAS 
NOTAS DE PIMIENTA NEGRA. NOTAS DE PIMIENTA NEGRA. 

DAVID CAGIGAS

Indicar que este maridaje 

está pensado para, además 

de generar una armonía, 

refrescar la época en la que 

estamos. Con este punto en 

mente, el tabaco presenta una 

intensidad media en aromas 

y sabor, igual que su postgusto 

o final, por lo que la suavidad 

y la persistencia del licor de té 

negro van a encajar de forma 

sólida, además la fortaleza del 

primero a ponerse por encima 

de éste. El ligero dulzor del 

tabaco, las setas y del propio 

licor va a ser matizado por el 

cítrico de la piel de naranja, 

además de tener cierto punto 

de amargor que va a equili-

brar la boca aún más. 

Las notas de nuestro tabaco, 

sobre todo las de té negro, sue-

lo de bosque y humedad, van 

a verse apoyadas por las de té 

negro y el dulce de las setas.

bastante amable con vitolas de cali-
bre grueso y no por ello resultarles 
pesadas o excesivas. 

El tabaco en sí es voluminoso 
e imponente. De hecho, comparte vi-
tola con el Hoyo Monterrey línea Le 
Hoyo San Juan y la capa no puede 
ser más brillante, detalle importante 
a la hora de apreciar la untuosidad 
que potencialmente puede desarro-
llar un tabaco. 

En frio, la nariz nos da notas de 
té negro con su toque de humedad, to-
rrefactos tipo café en grano, especias 
de pimienta negra suave cuasi blanca, 
frutos secos en forma de almendra 
silvestre aromática que recuerda al 
Amaretto, panadería más bien cruda 
con un fondo de cuero viejo. 

Una vez encendido, desde el 
inicio muestra su dulzor y cremosi-
dad, una fortaleza baja en rango alto, 
algo muy característico de esta línea 
de Montecristo, y una intensidad de 
sabor marcada de café expreso, fru-

to seco –principalmente almendra, 
pero con asomo de alguna avellana–, 
tierra seca, suelo de bosque, pimien-
ta negra y panadería. 

Aún sin grandes cambios du-
rante los tercios, sí es cierto que se 
aprecia una progresiva intensificación 
de los torrefactos, como suele ser ha-
bitual, generando preferencias en las 
notas como los fru-
tos secos, el café, 
más en grano, 
panadería con un 
progresivo y apre-
ciable tostado y 
manteniéndose las 
notas de pimienta 
negra. En general, 
como ya se ha di-
cho, el tabaco den-
tro de unos límites 
razonables, per-
manece estable y 
constante de prin-
cipio a fin. 

MARIDAJE TODO MARIDADO

EL OPEN EAGLE ES VOLUMINOSO E IMPONENTE. EL OPEN EAGLE ES VOLUMINOSO E IMPONENTE. 
DE HECHO, COMPARTE VITOLA CON EL HOYO DE HECHO, COMPARTE VITOLA CON EL HOYO 

MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN Y LA CAPA NO MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN Y LA CAPA NO 
PUEDE SER MÁS BRILLANTE, DETALLE IMPORTANTE PUEDE SER MÁS BRILLANTE, DETALLE IMPORTANTE 

A LA HORA DE APRECIAR LA UNTUOSIDAD QUE A LA HORA DE APRECIAR LA UNTUOSIDAD QUE 
POTENCIALMENTE PUEDE DESARROLLAR UN TABACO.POTENCIALMENTE PUEDE DESARROLLAR UN TABACO.

Licor de té negro La Vieja Licorería

La aventura de La Vieja Licorería es la historia de una 
familia que comienza con Fabián Cercano en 1994 en el 
restaurante familiar que regentan en Tenerife, Canarias. 
Inicialmente los licores que preparaban iban destinados a 
familiares y amigos y gradualmente fue ganando adeptos 
y es en este período cuando conoció a Elena, que en la 
actualidad dirige el restaurante, dejándolo a él centrado en 
la elaboración y creación de nuevos licores. 
Estos licores son productos premium elaborados de forma 
totalmente artesanal y, aunque no apoyan las catas de éstos, 
la verdad que tampoco es necesaria mucha explicación 
porque son productos que hablan por sí mismos. De hecho, 
el hoy propuesto en esencia es un licor de té negro en el que 
se aprecian notas ahumadas además de piel de naranja. 

Dulce de setas

Sin peligro de darle un bocado y encoger como Alicia, esta receta está 
basada en una receta propia del Club Allard y, por tanto, es secretísima. 
Este producto está elaborado a base de setas (¡sorpresa!) y, además de 
su simpática y descriptiva apariencia, no engaña con su sabor suave 
pero apreciable, con un dulzor no muy intenso que, en conjunto, resulta 
agradable para comerse más de una.

Montecristo Open Eagle
Tamaño: 150 mm x cepo 54.
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 70-80 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 20 cigarros 
y estuches de 3 cigarros en tubo.
PVP: 21,60 €

MI OPINIÓN
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VegaFina vuelve a sorprendernos, y muy gratamente, con la edición limitada del VegaFina 
Classic Tributo Dominicus, un cigarro con el que rinde homenaje al país de origen de la marca, la 
República Dominicana, desde todos los puntos de vista, es decir, desde la mezcla de tabacos que 
utiliza, hasta la presentación tanto del cigarro como del estuche que los contiene, pasando por el 

nombre de la vitola elegida.

VEGAFINA CLASSIC TRIBUTO DOMINICUS

Por la República Dominicana

Al hacernos con este VegaFina 
Classic Tributo Dominicus, po-
dríamos pensar que pertene-

cería, sin más, a la línea Clásica de la 
marca, ya de sobra conocida por los 
aficionados. Pero no, porque este nuevo 
cigarro de los Maestros Tabaqueros de 
Tabacalera de García, como homenaje 
que es a la República Dominicana, reú-
ne una mezcla de tabacos 100% domi-
nicanos, a diferencia de la línea Clásica, 
donde se encuentran orígenes diversos, 
como la propia República Domincana, 
Colombia, Nicaragua, Indonesia y Ecua-

dor. Algo que no es baladí y que va a su-
poner una clara diferencia en el conjunto 
de aromas y sabores que vamos a en-
contrar a la hora de degustarlo.

Y es que los tabacos utilizados en 
la capa, capote y tripa provienen cada 
uno de una región tabaquera concreta 
del país que otorgan al cigarro, junto a 

TRIBUTO ES EL HOMENAJE QUE VEGAFINA QUIERE TRIBUTO ES EL HOMENAJE QUE VEGAFINA QUIERE 
RENDIR A LA REPÚBLICA DOMINICANA, EL PAÍS RENDIR A LA REPÚBLICA DOMINICANA, EL PAÍS 
DONDE ESTÁ UBICADA LA FÁBRICA DONDE SE DONDE ESTÁ UBICADA LA FÁBRICA DONDE SE 
ELABORA ESTA MARCA Y PARA ELLO UTILIZA ELABORA ESTA MARCA Y PARA ELLO UTILIZA 
EN SU BLEND TABACOS 100% DOMINICANOS EN SU BLEND TABACOS 100% DOMINICANOS 

ESPECIALMENTE SELECCIONADOS.ESPECIALMENTE SELECCIONADOS.
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los tres años de añejamiento que reci-
ben, unas características organolépti-
cas muy marcadas.

El Tributo Dominicus, cuya vito-
la de 120 mm de longitud y cepo 48, 
toma su nombre de la orden religiosa 
que aportó su nomenclatura a la isla, se 
nos presenta con una capa de color co-
lorado maduro, con pocas venas, firme 
al tacto, pero suave, algunas tonalidades 
más oscuras y un brillo muy sugerente.

Viene vestido con la clásica anilla 
de la línea Clásica de VegaFina –valga la 
redundancia– además de otra anilla en 
el pie que en sí misma es un homenaje 
a la tierra de origen de la marca y en la 
que se lee la palabra “Tributo”, sobre un 
campo de tabaco, el sol, el ave nacional 
y unas volutas, motivos que igualmente 
son reproducidos, junto a la bandera del 
país, las manos de los torcedores que 
los hacen posibles, palmeras, mar... que 
cubre el bonito estuche de 10 cigarros 
en bandeja de madera serigrafiada con 
el logotipo de VegaFina.

CATA CATA
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VEGAFINA CLASSIC TRIBUTO DOMINICUS SE PRESENTA EN UN ORIGINAL ESTUCHE VEGAFINA CLASSIC TRIBUTO DOMINICUS SE PRESENTA EN UN ORIGINAL ESTUCHE 
CON UNA ILUSTRACIÓN QUE RECOGE ELEMENTOS PROPIOS DE LA REPÚBLICA CON UNA ILUSTRACIÓN QUE RECOGE ELEMENTOS PROPIOS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, COMO EL SOL, EL MAR, LAS PALMERAS O EL AVE NACIONAL DEL DOMINICANA, COMO EL SOL, EL MAR, LAS PALMERAS O EL AVE NACIONAL DEL 
PAÍS, JUNTO CON OTROS QUE REFLEJAN SU PRESTIGIOSA CULTURA TABAQUERA.PAÍS, JUNTO CON OTROS QUE REFLEJAN SU PRESTIGIOSA CULTURA TABAQUERA.

Primer Tercio
El Tributo Dominicus se inicia de 
forma muy sabrosa, con de ma-
dera, notas picantes y tostadas, 
que se van a mantener en toda 

la fumada. Presenta una buena 
conjunción de toques dulces y 

salinos que nos hacen salivar, con 
tierra y almendras amargas, pero 

también algo astringente. Toques florales 
dulces y de tabaco añejado. Una complejidad que podemos apre-
ciar gracias a su humo abundante en cada bocanada.

1 Tercer Tercio
Los frutos secos (almendra, nuez 
moscada) aparecidos al final 
del tercio anterior van a estar 
acompañados de notas picantes 

y tostadas sobre un fondo dulce. 
La madera se hace más de cedro 

y, junto al cuero, se hace más 
patentes. La mineralidad vuelve y la 

fortaleza repunta, así como la intensidad 
de los sabores y una vuelta del toque amargo que combina muy 
bien con los dulces de caramelo y vainilla del ron.

3Segundo Tercio
Continuista respecto al primer 
tercio, si bien, a medida que 
avanzamos en la fumada, se 
torna más tostado, apareciendo 

notas cafeteras y de cacao, la 
siempre presente madera y una 

melaza que le aporta un toque 
dulzón. También siguen los picantes y 

terrosos, con aparición de cuero e incre-
mento de la cremosidad. Al introducir el ron en la degustación, las 
notas amaderadas y tostadas del cigarro se van a incrementar.

2 Final
El final del VegaFina Classic 
Tributo Dominicus es sabro-
so y con fortaleza, donde las 
notas dulces, amaderadas y 

de cuero se entremezclan con 
las tostadas y ahumadas en un 

conjunto que gana en cremosidad, 
dejándonos un postgusto largo y 

duradero que ya se empezaba a intuir a 
partir del segundo tercio, cuando el cigarro se hizo mucho más 
rico y equilibrado. Buen trabajo.

4

VegaFina Classic Tributo Dominicus
Tamaño: 120 mm x cepo 48.
Capa: República Dominicana.
Capote: República Dominicana.
Tripa: República Dominicana.
Capa: Color carmelita maduro, sedosa y con brillo. 
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: 40-45 minutos.
Presentación comercial: Caja de 10 cigarros.
PVP: 5,20 €/cigarro; 52,00 €/caja.

Matusalem Gran Reserva 15 Años

Fundada en 1872 por los hermanos Benjamín y Eduardo Camp 
y Evaristo Álvarez, emigrantes españoles que querían producir 
un ron de alta calidad en Cuba aplicando el sistema de soleras 
y crianzas utilizado en la elaboración de vinos de jerez, en la 
actualidad se elabora en República Dominicana por la quinta 
generación de la familia Álvarez. El tostado medio en barriles 
seleccionados que antes fueron de Bourbon y la mezcla del ron 
son estrictamente supervisados por el “Master Blender” de la 
destilería. Conocido como el cognac de los rones, el Gran Reserva 
15 años es un ron de color oro, limpio y brillante; en nariz es 
intenso, complejo, fino e integrado, con aromas de vainilla, ciruela, 
frustos secos tostados y caramelo; y su paso por boca es delicado, 
suave y con un bouquet excepcional, complejo, con un final largo y 
persistente y recuerdos de vainilla y caramelo. Con notas secantes 
de roble, aporta sensación de cacao, envolvente y suave y un toque 
final de coñac.

sultar fácil y sin complicaciones, de una 
fortaleza media a media-alta, con un 
tiro magnífico y una combustión pareja 
durante todo el recorrido del Tributo, 
cuya buena construcción y buena can-
tidad de tabaco quedan patentes en la 
consistencia y durabilidad de su ceniza.

La degustación de este Vega-
Fina la hemos acompañado de un ron 
Matusalem 15 Años.

En nariz resulta muy agrada-
ble, con clásicas notas amaderadas y 
de tabaco, un toque dulce de melaza y 

vainilla muy marcado, junto 
a toques de pimienta, flo-
res, café y tostados.

La fumada, que 
se prolonga hasta los 
cincuenta minutos en 
nuestro caso, va a re-
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Romeo y Julieta Línea de Oro, 
por su 145 Aniversario

Romeo y Julieta presenta en el mercado español Línea 
de Oro, su último lanzamiento que rinde homenaje 
al 145 aniversario de la marca. Esta nueva línea, 
presentada por primera vez en el XXII Festival del 
Habano en 2020, se postula como la más premium y 
elegante de la marca y está formada por tres vitolas 
inéditas en su portafolio, que además introducen por 
primera vez una fortaleza de medio a fuerte.

Tabacalera

La primera vitola toma el nombre de Hidalgos (en galera 
también) y luce un cepo 57 x 125 mm de longitud. La se-

gunda se llama Dianas, de cepo 52 x 145 mm y vitola de gale-

LANZAMIENTOS

FORMATO
Vitola: Hidalgos, 125 x 22,62 mm. Cepo 57. 
Peso: 14,34 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorado claro, sin grasa 
y con brillo. 
Aroma: Amaderado, ahumado, 
especiado, que deja recuerdos a heno, 
cedro, cuero, café, almendra y melazas.
Gusto: Amaderado y tostado, algo 
terroso y mineral, floral, con puntas 
especiadas y amargas, cremoso, que deja 
un postgusto a almendra, café, vainilla, 
clavo y tofe.
Tiempo de fumada: 50/60 minutos.
Tiro: Muy bueno con gran bocanada 
acorde a su gran cepo. 
Combustión: Pareja y homogénea 
durante toda la fumada.
Ceniza: De color gris medio con algunas 
vetas de gris oscuro, compacta y muy 
duradera.
Fortaleza: Medio a fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 20 cigarros.
PVP: 54 €/cigarro.

FORMATO
Vitola: Damas, 145 x 20,64 mm. Cepo 52. 
Peso: 14,18 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorado claro, suave, 
sedosa, sin venas marcadas ni granos, 
con brillo.
Aroma: A cedro, ahumado y tostado, 
especiado, que deja recuerdos a cuero, 
musgo, almendra, café, pimienta y miel.
Gusto: Amaderado, herbáceo, con 
terrosidad, algo mineral y con puntas 
amargas, dulzón de fondo, que deja un 
postgusto a café, nueces, pimienta blanca 
y melazas.
Tiempo de fumada: 55/65 minutos.
Tiro: Bueno.
Combustión: Pareja y homogénea 
durante toda la fumada.
Ceniza: De color gris medio mate con 
vetas de gris claro mate, compacta y muy 
duradera.
Fortaleza: Medio a fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 20 cigarros.
PVP: 52 €/cigarro.

ROMEO Y JULIETA 
LÍNEA DE ORO HIDALGOS

ROMEO Y JULIETA 
LÍNEA DE ORO DIANAS

FORMATO
Vitola: Triangulares, 135 x 22,23 mm. Cepo 
56. Peso: 13,41 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorado claro, con brillo, 
muy suave, sedosa, sin grano y sin venas 
marcadas.
Aroma: Amaderado, ahumado, 
torrefacto, especiado, que trae recuerdos 
a cuero, musgo, cedro, café, almendra, 
pimienta blanca y fruta madura.
Gusto: Amaderado, herbáceo, tostado, 
con puntas minerales y amargas, que 
deja recuerdos a café, nuez moscada 
y pasas, con un postgusto dulce y 
duradero. 
Tiempo de fumada: 55/65 minutos.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Pareja y homogénea.
Ceniza: De color gris claro mate con 
algunas vetas de gris medio mate, 
compacta y muy duradera. 
Fortaleza: Medio a fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 20 cigarros.
PVP: 49 €/cigarro.

ROMEO Y JULIETA 
LÍNEA DE ORO NOBLES

ra Damas. Y la tercera Nobles, un figurado de cepo 56 x 135 
mm y vitola de galera Triangulares. Las tres vitolas se caracte-
rizan por su capa de color colorado claro, aromas ahumados 
y a frutos secos, notas de sabor a café y almendra.

La presentación de estos Habanos está cuidada al máxi-
mo detalle, se presentan en un exclusivo estuche que con-
tiene 20 cigarros con un acabado en lacado alto brillo sobre 
madera de sicómoro tintada del rojo de la marca. Cada ha-
bano va vestido con una anilla especial que lleva impreso el 
nombre de la vitola y con otra anilla dorada a su pie. 

La nueva línea de Romeo y Julieta estará disponible en 
los estancos españoles a los siguientes precios: Hidalgos a 
54 €/habano, Dianas a 52 €/habano y Nobles a 49 €/habano.

LA MARCA ROMEO Y JULIETA
El nombre de Romeo y Julieta, marca de Habanos crea-

da en 1875, tiene su raíz en la tragedia literaria del mismo 
nombre forjada por el escritor inglés William Shakespeare. 

Creada en 1875 por el español 
Inocencio Álvarez, fue a 

partir de 1897 con la 
compra por par-

te de Don Pe-
pín Rodríguez 
cuando la 
marca em-
pezó a des-
tacar por la 
enorme ca-
lidad de su 

tabaco. 
Es a Ro-

meo y Julieta, 
una marca de for-

taleza media, pero 
tremendamente aromá-

tica, a la que se refería Winston 
Churchill cuando dijo su famosa frase: “Siempre llevo a Cuba 
en mis labios”. Y es que Winston Churchill fue uno de los más 
devotos fumadores de Romeo y Julieta. Desde su visita a La 
Habana en 1946 su nombre no sólo fue utilizado en vitolas de 
Habanos, sino que también en una de las series de cigarros 
de mayor éxito de Romeo y Julieta.

Tabacalera
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Llega a España la nueva línea de Romeo y Julieta, la 
más premium de la marca, con tres vitolas inéditas y 
una imagen exclusiva.



LANZAMIENTOS
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La Edición Limitada de Montecristo, en sus formatos 
Mini y Club de 20 cigarritos, estará disponible en los 

estancos de España hasta el final de existencias. 
El precio de venta al pú-

blico será el mismo que sus 
correspondientes referencias 
del portafolio estándar: 

• Mini 20: 10,60€/lata. 
• Club 20: 13,20€/lata.

En una primera fase de evolución y modernización, ya se 
rediseñaron los envases de la marca José L. Piedra y 

ahora la anilla en todas sus referencias. Durante un período 
de transición, ambas anillas estarán coexistiendo por un 
tiempo en el mercado, siendo ambos productos igualmente 
oficiales.

José L. Piedra, es una marca de Habanos peculiar, fun-
dada por José Lamadrid Piedra en 1880, y a diferencia del 
resto de los Habanos se elabora con hojas de la región pro-
ductora de Remedios, la que ha sido históricamente una 
zona de tabaco desde el siglo XVI.

Como empresa comprometida con el cumplimiento de 
las normativas que se aplican, Habanos ha sometido a redi-
seño los envases habilitados como requisito de la Directiva 
Europea de Productos del Tabaco (TPD2) y estarán llegan-
do a los mercados de forma paulatina con doble marcaje 
estampado en el fondo de los cajones.

Una nueva Edición Limitada 
de Montecristo en 
sus formatos más 
pequeños Mini y Club, 
presentados en envase 
metálico abatible, llega 
al mercado español. En 
esta ocasión nos ofrece, 
con su novedoso y 
atractivo diseño, 
un juego de colores 
derivados de su logo, 
realzando la elegancia de 
la prestigiosa marca cubana y 
regalándonos una imagen final fresca y muy moderna.

Como parte del proceso de modernización de la 
marca José L. Piedra, Habanos, S.A., ha renovado el 
diseño de la anilla, más moderna y con mejoras en su 
técnica de impresión, acorde a los nuevos atributos 
de la marca.

Montecristo Mini y Club 
se engalana con su nueva 

Edición Limitada 

Habanos rediseña la anilla 
de José L. Piedra 

Tabacalera

¿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

Esta técnica, desarrollada 
en ocasiones especiales 

por los maestros ligadores de 
Tabacalera de García, se dis-
tingue por aportar un punto 
más de complejidad al blend, 
resultando en un cigarro es-
pecialmente interesante para 
fumadores que buscan una 
fumada más intensa. Para su 
elaboración se han empleado 
hojas de República Domini-
cana en la tripa, que cuentan 
con 4 años de añejamiento; 
dos capotes de República Dominicana y Nicaragua especial-
mente escogidos de las mejores zonas tabaqueras de cada 
país; y una bonita capa Habana Ecuador de color carmelita 
maduro, que destaca por su brillo y sedosidad.

La vitola elegida para esta ocasión es un Magnum Extra, 
un cigarro de cepo 54 x 149 mm de longitud que incorpo-
ra como novedad ser el primer cigarro “box-pressed” de la 
marca. Este procedimiento, que en Tabacalera de García se 
consigue prensando los tabacos en moldes durante durante 
un periodo de 30 minutos a 1 hora, requiere de un cuidadoso 
trabajo por parte del equipo de la fábrica para conseguir la 
forma adecuada en cada uno de los cigarros. El resultado es, 
según los expertos, una combustión más lenta y homogénea 
que consigue una mayor consistencia e intensidad en la mez-
cla de sabores. 

VegaFina Fortaleza 2 Doble Capote se pre-
senta en un original estuche en el que, 
tanto su forma con dos tapas 
como su diseño en 
damero, juegan 
con el propio 
concepto. Los 
cigarros se vis-
ten con la anilla 
estándar de la línea 
y con una adicional 
especialmente creada 
para la ocasión. 

Esta edición limitada 
se lanzará en varios países de todo el mundo. El precio en 
España es de 6,60 euros/cigarro.

VegaFina sigue innovando con “Doble Capote”, su nueva edición limitada enmarcada dentro de la línea 
Fortaleza 2, que propone al aficionado una selección de cigarros que, como su propio nombre indica, cuentan 
con dos hojas de capote de distinta procedencia.

VegaFina Fortaleza 2 Doble Capote
Lo bueno, si “doble”, dos veces bueno 

Tabacalera

VEGAFINA FORTALEZA 2 DOBLE CAPOTE

FORMATO
Vitola: Magnum Extra, 149 mm x cepo 54 
(21,43 mm). Box-pressed.

TABACO
Capa: Habana Ecuador.
Capote: República Dominicana y Nicaragua.
Tripa: República Dominicana.

NOTAS DE CATA
Capa: Color carmelita maduro, sedosa y con 
brillo.
Aroma: Intenso aroma en frío, amaderado, 
tostado y dulce que nos deja recuerdos a 
cedro, cuero, almendra y café. 
Gusto: Terroso, tostado y especiado que deja 
un posgusto dulzón con toques de frutos 
secos, clavo, café y cacao.
Tiempo de fumada: Unos 75 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Excelente. 
Combustión: Muy buena, pareja y homogénea 
a lo largo de toda la fumada.
Ceniza: Color gris medio mate, muy compacta 
y duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN 
Y PRECIO

Presentación: 
Estuche de 12 

cigarros.
PVP: 6,60 €/cigarro; 

79,20 €/estuche. 



LANZAMIENTOS
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Raza presenta nueva anilla y lanza tres vitolas más
La marca de cigarros Raza renueva la imagen de su anilla con una remodelación estética que sale al mercado nacional 
de tabacos en cuatro vitolas: Corto (3 ¾ x 52), Robusto (5 x 50), Pirámide (6 x 52) y Epicure (6 x 56). De ellas, sólo la de 
Robusto estaba disponible en los estancos con la anilla primigenia, que convivirá con la nueva hasta agotar existencias.

La Casa del Tabaco

En esta nueva imagen para vestir al cigarro, se han mantenido los 
colores dorado y granate propios de la marca, pero también se 

ha incorporado el blanco para dotar al conjunto de mayor frescura 
y serenidad. La elección de un diseño limpio sobre líneas clásicas 
se completa con una superficie significativamente más amplia de 
la anilla para resaltar las iniciales R y Z que hacen referencia tanto 
al nombre de la propia marca como a las iniciales de su creador, 
Ramón Zapata.

El resto de vitolas de cigarros Raza que seguirán, de momento, 
con la anilla antigua son: Short Robusto (4 ¼ x 52, precio 1,20 €), 
Corona (5 x 42, precio 1 €), Corona Grande (6 x 44, precio 1,25 €), 
Toro (6 x 52, precio 1,70 €), Churchill (7 x 48, precio 1,55 €) y Subli-
mes (6 x 44, precio 2,50 €), si bien se espera una renovación paula-
tina de todas ellas para que en próximas remesas se presenten con 
el nuevo diseño de anilla.

Respecto a los cigarros que sí cambian de anilla, sus precios 
de venta serán de 1,30 € tanto para el Corto como para el Robusto, 
1,70€ para la Pirámide y 1,70€ para el Epicure.

Los cigarros Raza están elaborados de forma manual con taba-
co de tripa corta procedente de Honduras y Nicaragua, a los que 
acompaña un capote de Honduras y una bonita capa Connecticut 
que le otorga este brillo especial tan característico. De fortaleza 

CIGARROS

suave-media, a medida que se avanza en la fumada, su sabor tien-
de hacia notas dulzonas con matices de frutos secos que evolucio-
nan a otros más especiados.

Dentro de su segmento de tabacos de tripa corta, los cigarros 
Raza son los que se ofertan con uno de los precios más ajustados 
del mercado sin renunciar, en absoluto, a la calidad que el fumador 
espera.

 RETAILERS LBF 77

Ganar en la USA Spirits Ratings Competition no sólo es un sello 
de aprobación definitivo, sino que también demuestra que 

se trata de una bebida espirituosa de alta calidad con un amplio 
atractivo para el consumidor. Uno de los principios rectores de esta 
competición es que todas las bebidas que reciben medallas deben 
ser aquellas que los consumidores realmente quieren comprar, ya 
sea comprando una bebida espirituosa en una tienda de licores o 
pidiendo una bebida espirituosa de la carta de un bar. Por ello, el 
concurso USA Spirits Ratings ha creado un sistema de clasificación de 
100 puntos totalmente nuevo que tiene en cuenta tres criterios dife-

El ron E. León Jimenes 110 Aniversario ha sido nombrado ‘Ron del Año’ (2022) por USA Spirits 
Ratings. Además, el panel de jueces de alto nivel de la industria de los espirituosos de esta 
institución le ha otorgado la Medalla de Oro y una puntuación de 94. Esos expertos le dieron 

una alta puntuación en tres categorías diferentes: calidad, valor y embalaje.

LA AURORA

E. LEÓN JIMENES 110 ANIVERSARIO E. LEÓN JIMENES 110 ANIVERSARIO 
RECIBE NUEVOS PREMIOSRECIBE NUEVOS PREMIOS

rentes (calidad, valor y envasado), en lugar de limitarse a la técnica 
de elaboración de bebidas espirituosas o al sabor general.

E. León Jimenes 110 Aniversario, creado para celebrar los 
110 años de la fábrica de La Aurora, es envejecido a lo largo de 
diez años, dando como resultado la experiencia de maridaje por 
excelencia para los amantes de los cigarros Premium. Los ocho 
primeros años permanece en barricas de roble blanco americano 
virgen, que le aportan la mayor parte de su sabor. Los dos últimos 
años envejece en toneles de roble francés virgen, que le dan redon-
dez y homogeneidad.

La familia crece: nuevo Zino Nicaragua Gordo
Tras la renovación de la imagen de marca de Zino durante el año 2021, el grupo Oettinger Davidoff 
expande su familia de cigarros de Zino Nicaragua con el nuevo formato Gordo. Una vitola que busca 
dar al consumidor otra opción de mayor duración y de cepo más grueso, completando la gama de 
cigarros de origen nicaragüense. 

Davidoff

Con esta nueva incorpo-
ración, la familia Zino 

Nicaragua quedaría con los 
siguientes formatos: Short Tor-
pedo, de 101 mm y cepo 52; 
Robusto, de 127 mm y cepo 54; 
Toro, de 152 mm y cepo 50; y 
este nuevo Gordo, de 152 mm 
y cepo 60.

La liga del nuevo formato 
Gordo continúa siendo igual 
que el resto de la gama: tripa 
con tabaco hondureño (Ja-
mastrán y Olancho Visus), ni-
caragüense (Ometepe Visus) y 
dominicano San Vicente Seco 
y San Vicente Mejorado Seco. El empuño se termina de confor-
mar con un capote de Nicaragua (Semilla 56 Seco) y la capa es 
tabaco ecuatoriano (Connecticut).

La presentación será la misma que sus homólogos, es decir, 
los freshpacks de 4 cigarros y las cajas de 25. La innovación de 
los freshpacks permite llevar los cigarros a cualquier parte y man-
tenerlos en perfecto estado para su fumada durante varios días.

El cambio de estilo de la vieja marca Zino ha sido un éxito 
rotundo en la compañía y es una marca que el consumidor está 
identificando gracias a su espíritu aventurero, su color amari-

El cambio de imagen de Zino no sólo llega a los cigarros 
manuales, sino que ahora, los ya conocidos Zino Mini 
Red tendrán un cambio de empaque y se unen a la 
renovada marca Zino. A su vez, los cigarrillos tendrán 
una alternativa de perfil nicaragüense con los Zino 
Mini Nicaragua, que serán 
introducidos para formar 
parte del mercado de 
cigarrillos hechos 100% a 
base de tabaco.
En paquetes de 20, con una 
caja en formato deslizable, los 
cigarrilos Zino Mini Nicaragua, 
buscan romper los perfiles de 
sabor tradicionales y enamorar 
al consumidor con sus toques 

de pimientas y chocolates. Mientras que el 
Zino Mini Red está más enfocado en sabores 

tradicionales como la madera de cedro y la 
cremosidad y dulzor en el paladar.

Ambas presentaciones tienen tabaco de 
México y Dominicana, con la excepción 

del Mini Nicaragua, que incluye 
tabaco de este país en la tripa.

Estos cigarrillos son una 
adición más a la filosofía “de 

la cosecha a la tienda” del 
grupo Oettinger Davidoff 
y están en la búsqueda de 
consumidores atraídos por 

los viajes, el descubrimiento 
constante y la aventura.

ZINO MINI CIGARRILLOS

llo original y que cada día los fumadores 
van a los estancos a comprarlo, por ser un 
cigarro fiable y con la calidad del Grupo 
Davidoff.

Junto a este lanzamiento, también 
vendrán los cigarrillos Mini Zino Nicara-
gua un producto totalmente innovador y 
que se traduce en el mismo perfil de sa-
bor de los cigarros manuales, pero en pe-
queñas dosis.
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Las Ventas Económicas han aumentado 
un 3,9%, situándose en 911 millones 

de euros en los primeros nueve meses del 
ejercicio por las mejoras en la distribución 
de tabaco, en transporte, en distribución 
farmacéutica y en distribución de publica-
ciones en Iberia, así como en la distribución 
de productos de conveniencia en Iberia e 
Italia. En esta línea, cabe destacar el aumen-
to de doble dígito registrado en las Ventas 
Económicas de la distribución de productos 
de conveniencia en Italia.

El Beneficio de Explotación Ajustado 
(EBIT Ajustado) ha alcanzado los 229 millo-
nes de euros, lo que supone un aumento del 
5,2% con respecto al ejercicio anterior, pese 
a las presiones inflacionistas.

En estos tres trimestres del ejerci-
cio, se han generado plusvalías por importe 
de 15 millones de euros, frente al millón 
de euros del mismo periodo del ejercicio 
anterior, por la venta de tres activos no ope-
rativos en España. Estas mayores plusvalías 
han permitido mitigar el aumento de costes 
de restructuración y el impacto negativo 
de la venta de Supergroup, filial en Francia, 
cuya desinversión se produjo el 2 de febrero 
de 2022.

El Beneficio de Explotación ha regis-
trado un aumento del 13% hasta los 199 
millones de euros.

Los Resultados Financieros se han 
situado en 12 millones de euros, frente a 
14 millones de euros en el mismo periodo 
del ejercicio anterior. Esto se debe, prin-
cipalmente, a que en los primeros nueve 
meses del ejercicio 2021 se recibieron los 
intereses generados por el exceso de pagos 
a cuenta del impuesto de sociedades en 
España durante los ejercicios 2017 y 2018, 
conforme a una resolución del Tribunal 
Constitucional.

El Beneficio Neto ha aumentado un 
4,3% hasta los 143 millones de euros.

Logista, uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa, ha presentado hoy los resultados del tercer trimestre 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Estos presentan un crecimiento en las principales magnitudes de la cuenta de 

resultados del Grupo como consecuencia del positivo comportamiento de la actividad, así como del aumento del margen de 
explotación, a pesar del complejo escenario geopolítico y macroeconómico.

LOGISTA

EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN AUMENTA UN 13% EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN AUMENTA UN 13% 
EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCALEN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL

El Consejo de Administración apro-
bó el 20 de julio de este año la distribución 
de un dividendo a cuenta del ejercicio 2022, 
que se pagará el 24 de agosto y ascenderá 
a 56,7 millones de euros (0,43 euros por 
acción), lo que supone un aumento del 4,9% 
sobre el dividendo a cuenta pagado en el 
ejercicio anterior

Cabe destacar que, en febrero, se 
anunció la adquisición del 70% de Speedlink 
Worldwide Express, sociedad neerlandesa 
especialista en entregas express. Esta ope-
ración supuso la entrada de Logista en un 
nuevo mercado y sienta las bases para el 
desarrollo internacional de Nacex. Además, 
el 17 de junio de 2022 se anunció el acuer-
do para adquirir el 60% de Transportes El 

LAS VENTAS ECONÓMICAS DE LA 
COMPAÑÍA HAN CRECIDO UN 3,9% 
Y SE HA  INCREMENTADO UN 5,2% 

EL BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 
AJUSTADO Y UN 4,3% EL 

BENEFICIO NETO.

Mosca, empresa española que permite a 
Logista ampliar su catálogo de servicios de 
valor añadido para los clientes al incorporar 
capacidades complementarias en tempera-
tura controlada, entre las que cabe destacar 
el transporte marítimo de contenedores 
refrigerados hacia Baleares y Canarias o 
mercados internacionales, así como un ser-
vicio de grupaje especialmente enfocado al 
sector hortofrutícola

Iñigo Meirás, consejero delegado de 
Logista, ha destacado que “con estos buenos 
resultados obtenidos durante los primeros 
nueve meses del ejercicio, Logista ha demos-
trado una vez más su fortaleza y su capa-
cidad para desenvolverse en un contexto 
geopolítico y económico sumamente retador. 
Además, hemos mantenido nuestra estrate-
gia de crecimiento basada en la búsqueda de 
oportunidades de adquisición de compañías, 
como demuestran las operaciones cerradas 
con Speedlink y Transportes El Mosca. Este 
es el camino que queremos seguir impulsan-
do para el desarrollo futuro de la compañía, 
posicionándonos como empresa de referen-

cia en nuestro sector y como un socio 
estratégico para muchas empresas de 
mercados e industrias diversos”.

IBERIA (ESPAÑA Y PORTUGAL)
Las Ventas Económicas han 

alcanzado 514 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 8,6% res-
pecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior (473 millones de euros).

En cuanto a las Ventas 
Económicas por actividades, las de 
Tabaco y productos relacionados 
aumentaron un 10,5% respecto al 
ejercicio anterior, y se han situado en 243 
millones de euros. Este buen comporta-
miento se debe al aumento de volúmenes 
de tabaco distribuidos, la facturación de 
servicios de valor añadido a los fabricantes 
de tabaco y el crecimiento experimentado 
por las Ventas Económicas de distribución 
de productos de conveniencia en Iberia.

En cuanto a las Ventas Económicas 
de Transporte, han aumentado un 7,3% con 
respecto a los nueve primeros meses del 
ejercicio fiscal 2021, hasta situarse en 237 
millones de euros.

En este sentido, la actividad de 
Nacex ha registrado un aumento de dígito 
sencillo alto con respecto al mismo perío-
do del ejercicio anterior. Gracias al creci-
miento experimentado por las entregas y 
el buen comportamiento de las tarifas en la 
actividad B2B, se compensó el impacto de 

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.

la reducción del número de entregas B2C 
de comercio electrónico, tras el importan-
te aumento experimentado en el ejercicio 
anterior.

Respecto a la Distribución farma-
céutica, las Ventas Económicas se elevaron 
un 7,4% hasta los 67 millones de euros. 

En este periodo se han impulsado 
especialmente dos servicios, la distri-
bución de medicamentos al domicilio 
de los pacientes desde el servicio far-
macéutico de los hospitales y la distri-
bución de medicamentos veterinarios, 
derivado del gran dinamismo del sec-
tor de mascotas y del cambio legislati-
vo que entró en vigor en enero.

Finalmente, las Ventas 
Económicas de la distribución de 
Publicaciones (Otros Negocios) 
aumentaron un 1,3% hasta los 13 
millones de euros.

ITALIA Y FRANCIA
Las Ventas Económicas en Italia 

aumentaron un 0,4% situándose en 241 
millones de euros. El buen comportamiento 
de las ventas ha sido posible gracias a la 
ampliación de la propuesta comercial con la 
incorporación de nuevos productos y cate-
gorías. Además, también ha contribuido a 
estos buenos resultados el proceso de dina-
mización de la fuerza de ventas que ha per-
mitido continuar expandiendo la base de 
clientes, alcanzando además nuevos puntos 
de venta en el canal HORECA.

Por su parte, en Francia, las Ventas 
Económicas han alcanzado los 160 millones 
de euros, lo que supone una reducción del 
4,6% con relación al mismo periodo del 
ejercicio anterior. Los incrementos obte-
nidos en la distribución de transacciones 
electrónicas han mitigado el comporta-
miento negativo de las Ventas Económicas 
de distribución de tabaco y de productos de 
conveniencia.

La distribución de productos de con-
veniencia ha mostrado un comportamiento 
irregular dependiendo de las categorías. La 
categoría de alimentación y droguería, así 
como los cigarrillos electrónicos han pre-
sentado aumentos que han paliado las caí-
das experimentadas en los productos más 
directamente relacionados con el consumo 
del tabaco de liar.

IÑIGO MEIRÁS HA DESTACADO 
QUE “CON ESTOS BUENOS 
RESULTADOS OBTENIDOS 

DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE 
MESES DEL EJERCICIO, LOGISTA 
HA DEMOSTRADO UNA VEZ MÁS 
SU FORTALEZA Y SU CAPACIDAD 

PARA DESENVOLVERSE EN 
UN CONTEXTO GEOPOLÍTICO 
Y ECONÓMICO SUMAMENTE 

RETADOR.

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



Philip Morris International justifica igualmente estos resul-
tados por el incremento de volúmenes, cuotas de mercado 

e ingresos netos y por tratarse de un trimestre muy sólido en 
cuanto a la adquisición de IQOS por los usuarios, a medida que 
se han ido relajando las limitaciones en el suministro del dis-
positivo y las restricciones por la COVID. Destaca igualmente el 
excelente crecimiento y márgenes sólidos logrados durante la 

primera mitad del año, con unos ingresos netos orgánicos tota-
les que tuvieron un aumento proforma de un 8,1% y un 7,1% 
en total, impulsados por el sólido desempeño de IQOS y por la 
recuperación en la categoría de los cigarrillos, con volúmenes 
que tuvieron un aumento proforma de un 4% y un 2,2% en total.

PROGRESO HACIA UN FUTURO SIN HUMO
En volumen, gracias a la buena trayectoria de IQOS, las 

unidades de tabaco calentado supusieron el 12,6% del volumen 
de envíos proforma en el primer semestre, o el 14% del total. La 
cuota del mercado de las unidades de tabaco calentado en los 
mercados de IQOS ha aumentado 1,2 puntos según las proyec-

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Philip Morris International (PMI) ha hecho públicos los datos de su informe de resultados correspondientes al segundo 
trimestre y primer semestre de 2022, de los que se desprende que el 30,5% de los ingresos netos de la compañía 
corresponden a los originados por sus productos sin humo en estos primeros seis meses. La compañía justifica estos 
resultados por el excelente rendimiento de IQOS en el segundo trimestre, con un crecimiento proforma (exceptuando los 
mercados de Ucrania y Rusia) de usuarios superior a 1,1 millones y un progreso sólido y constante del nuevo ILUMA.

YA SON 19 MILLONES LOS USUARIOS DE IQOS YA SON 19 MILLONES LOS USUARIOS DE IQOS 
EN EL MUNDOEN EL MUNDO
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ciones, reforzando su posición como segunda mayor «marca» de 
nicotina en aquellos mercados en los que está presente IQOS (ya 
son 71 mercados, exceptuando Rusia y Ucrania), lo que supone 
que cuatro de las seis principales marcas de nicotina internacio-
nales en esos mercados son marcas de PMI.

USUARIOS DE IQOS
La Compañía calcula en unos 19 millones los usuarios de 

IQOS a fecha de 30 de junio, de los que unos 13,2 millones se han 
pasado a IQOS y han dejado de fumar. Para PMI, esto se refleja 
en un crecimiento muy sólido de más de 1,1 millones de usuarios 
en el segundo trimestre y de 2,2 millones en el primer semestre.

La aceleración del 
crecimiento de los usuarios 
de IQOS en comparación 
tanto con el primer trimes-
tre como con el año pasado 
se ha visto impulsada por la 
reactivación de los progra-
mas de adquisición y reten-
ción en muchos mercados 
a medida que desaparecían 
las limitaciones para el 
suministro del dispositivo, 
así como la buena acogida 
que ha tenido el lanzamien-
to de IQOS ILUMA.

Por regiones, en la 
UE se acerca ya al hito de 9 

millones de usuarios de IQOS, lo que refleja el incremento de las acti-
vidades comerciales para impulsar la adquisición y la retención, así 
como el lanzamiento de ILUMA en Suiza y en España. La cuota de uni-
dades de tabaco calentado del segundo trimestre aumentó 1,6 pun-
tos hasta llegar al 7,1% del volumen total de cigarrillos y unidades 
de tabaco calentado del sector. En particular, cabe destacar el caso 
de Vilna, capital de Lituania, que es la primera ciudad del mundo en 
superar una cuota del 40%, mientras que Atenas, Budapest y Roma 
se sitúan entre los valores medios y los altos del tramo del 20%.

En Japón, IQOS ILUMA lidera la categoría y la cuota del mer-
cado sigue aumentando en ciudades clave como Tokio, con un 28,8% 
de cuota. La categoría de productos de tabaco calentado sin combus-
tión representa en la actualidad un tercio del tabaco total en Japón, 
donde IQOS sigue impulsando el crecimiento de este año.

Y en los 28 mercados de ingresos bajos y medios, la cuota 
proyectada para las marcas de unidades de tabaco calentado lanza-
das el 31 de diciembre de 2021 sigue creciendo y alcanzó el 2,9% en 
el segundo trimestre, lo que refleja un crecimiento constante en volú-
menes de ventas en el mercado. Debido a las grandes dimensiones de 
dichos mercados, a la posición prémium del surtido actual de IQOS y 
a la fase relativamente temprana de la comercialización, esto supo-
ne un progreso excepcional. En estos mercados, así como en otros 
(como ya ha sucedido en Grecia a finales de junio) están previstos 
lanzamientos piloto de IQOS IlLUMA durante el cuarto trimestre, a 
fin de continuar ampliando su cartera y satisfacer las necesidades de 
los diferentes clientes y segmentos.

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

Acelerando acciones en ciudades clave en Europa 

LOS INGRESOS NETOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
CRECIERON 7,1%, LO QUE REFLEJA EL CRECIMIENTO 
DEL VOLUMEN TOTAL IMPULSADO POR IQOS Y LA 

RECUPERACION EN LA CATEGORÍA DE CIGARRILLOS.

Primer semestre de 2022: 
fuerte rendimiento

Ingresos netos
Volumen de envío

Ingresos netos por Unidad
Margen de utilidad operativa
Ganancia por acción diluida ajustada

ECOS

CONCLUSIONES DE JACEK OLCZAK

El CEO de PMI, Jacek 
Olczak, ha comentado a 
la vista de los resultados 
del primer trimestre 
que “nuestro sólido 
rendimiento subyacente 
continuó en el segundo 
trimestre, con un creci-
miento de los resultados 
que superó nuestras 
expectativas iniciales. 
Esto reflejó un excelente impulso de IQOS, incluido un 
crecimiento acelerado en el total proforma de usuarios de 
IQOS y ventas en el mercado en volumen de unidades de 
tabaco calentado, así como tendencias favorables en la 
categoría de cigarrillos”.
Olczak se muestra optimista para lo que queda de año 
y “ahora esperamos generar un crecimiento ajustado 
proforma en los ingresos netos del 6% al 8%, sobre una base 
orgánica, y un BPA diluido del 10% al 12%, sin incluir divisas, 
respaldado por un volumen de envío de unidades de tabaco 
calentado proforma de 90 a 92 mil millones de unidades”.

ECOS
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sario de la Fábrica de Tabacos de Santander 1822-2022’, que 
permanecerá instalada hasta el 30 de junio en el patio del 
Parlamento de Cantabria, el vicepresidente ha indicado que esta 
exposición hace justicia al esfuerzo de muchas mujeres trabaja-
dores para sacar adelante a sus familias, poniendo en un lugar 
destacado la figura de las cigarreras.

Zuloaga también ha puesto en valor el apoyo y el tra-
bajo del Gobierno regional, a través de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, en la conservación y 
difusión de los bienes inmateriales e industriales, protegiendo 
los legados que identifican a la sociedad de Cantabria.

Además, ha vinculado esta riqueza patrimonial que 
atesora la región con la creación de empleo y el desarrollo eco-
nómico, situando este patrimonio de Cantabria como parte de la 
cultura y las señas de identidad regionales.

A lo largo de varias semanas se han ofrecido varios 
encuentros divulgativos, como la conferencia de Sara del Hoyo 
sobre ‘Una industria en un convento: la historia de la fábrica de 
tabacos de Santander’, seguida por una charla de la escritora 
Concepción Revuelta sobre las cigarreras de Santander. El ciclo 
se cerró con una mesa debate sobre el presente y futuro del 
convento de las Clarisas.

Organizada por la Red de Patrimonio Industrial, la 
Universidad de Cantabria (UC) y la Vicepresidencia del 

Gobierno regional, la exposición busca recuperar así la tradición 
e historia de la instalación en la comunidad, presente desde 
1822.

Javier Fernández Sagredo, director de la fábrica de 
Altadis en Cantabria, quiso expresar su agradecimiento por 
llevar a cabo esta iniciativa, destacando que la compañía es una 

Altadis se ha sumado a la celebración de los 200 años de la fábrica de tabaco de Santander en la inauguración de una 
exposición sobre su historia en la ciudad. Esta muestra, que ha estado presente en el patio del Parlamento de Cantabria, 

cuenta con la cesión de algunas piezas por parte de la compañía e incluye una docena paneles ilustrativos, maquinaria y una 
muestra de cigarros y cigarrillos que se producían.

CREADA POR DECRETO EN 1822

ALTADIS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 200 AÑOS ALTADIS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 200 AÑOS 
DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDERDE LA FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDER

empresa “peculiar” con casi cuatrocientos años de historia de la 
que “nos sentimos orgullosos”. “Cualquier trabajador, en activo o 
jubilado, trasmite ese orgullo y sentimiento de pertenencia a la 
empresa, lo que hoy en día es muy difícil de encontrar”, subrayó 
el director de la factoría.

Junto a Fernández Sagredo, se dieron cita en la inaugura-
ción varias personalidades de la sociedad cántabra, como el pre-
sidente del Parlamento, Joaquín Gómez; el vicepresidente cán-
tabro, Pablo Zuloaga; y el vicerrector de Cultura y Participación 
Social de la UC, Tomás Mantecón.

El presidente de la Cámara reivindicó “la necesidad 
de mantener viva la memoria de nuestra tradición industrial 
y patrimonial” y puso en valor que la factoría Altadis de 
Entrambasaguas es la única fábrica de tabaco que queda en 
España.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha 
destacado la labor desarrollada por las cigarreras en la Fábrica 
de Tabacos de Santander para sacar adelante la economía de la 
ciudad hasta su traslado en 2002 a su ubicación en El Bosque, 
en Entrambasaguas, y su papel innovador en muchos aspectos 
laborales y sociales.

Durante la inauguración de la exposición ‘200 aniver-

EXPOSICIÓN

Además de 
mostrar la tras-
cendencia que 
ha tenido para 
Santander la Fá-
brica de Tabacos, 
esta exposición 
pretende recupe-
rar la memoria de 
las miles de mujeres y hombres que pasaron por sus naves y 
que generaron riqueza para la ciudad. 
Para ello, se ha diseñado un recorrido que, partiendo del 
descubrimiento de la planta del tabaco y su introducción 
como producto de consumo en España, recoge también la 
creación de la Fábrica de Tabaco en Santander, su ubicación 
en el Convento de Las Clarisas declarado bien de interés 
cultural en 1982, el cierre de la planta industrial en 2002 y su 
traslado a El Bosque, en Entrambasaguas.
El recorrido del tabaco desde su desembarco en el puerto, 
su procesado, almacenamiento y comercialización en los 
estancos; así como una especial atención a la labor de las 
cigarreras, son otros aspectos recogidos en la exposición.
Creada por decreto en 1822, la Fábrica de Tabacos de San-
tander se instaló definitivamente en 1835 en el convento de 
Santa Cruz, bien declarado de interés cultural que data de 
1656. Esta instalación estuvo operativa hasta 2002, año en 
el que fue trasladada a una nueva ubicación en el Bosque 
(Entrambasaguas). En estos 400 años de antigüedad el con-
vento repartió su uso entre el ámbito religioso e industrial.

Javier Fernández Sagredo, director de la fábrica de Altadis en Cantabria, 
durante su intervención.

Fotos: Parlamento de Cantabria.

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte, Pablo Zuloaga, ha destacado la labor desarrollada por las 
cigarreras en la Fábrica de Tabacos de Santander para sacar adelante la 
economía de la ciudad.

La Aurora Cigars se encuentra un año más entre las Mejores 
Empresas para Trabajar de la Región Norte (MEPT) de 

República Dominicana. En esta séptima edición del ránking 
que publica anualmente la revista ‘Mercado’, la fábrica de 
cigarros más antigua de República Dominicana ocupa el 

cuarto puesto.

EN REPÚBLICA DOMINICANA

LA AURORA, LA AURORA, 
ENTRE LAS MEJORES ENTRE LAS MEJORES 

EMPRESAS PARA EMPRESAS PARA 
TRABAJARTRABAJAR

La Aurora Cigars es la segunda firma de entre las 25 que se inclu-
yen en este ránking en la que más horas de capacitación tienen 

sus colaboradores: 53.377. También ocupa el segundo puesto en 
cuanto al personal capacitado, con un total de 15.541. Además, cabe 
destacar que es la cuarta compañía que más mujeres emplea, con un 
total de 980.

 La revista ‘Mercado’ afirma que “con la responsabilidad de 
fabricar y comercializar productos de la más alta calidad, la empresa 
cuenta con una cantidad de 15.541 participantes en entrenamientos con 
33.451 horas 
de capacita-
ción imparti-
das, ratifican-
do cada año su 
compromiso 
con el desarro-
llo y bienestar 
de todos sus 
colaborado-
res”. Y añade: 
“Esta empresa 
multinacional 
promueve actividades a favor de todos sus colaboradores”.

Para la realización de este estudio, la revista recogió informa-
ción de las 25 destacadas firmas de la Región del Cibao y líderes en 
sus sectores productivos sobre el número de empleados, su género, 
su distribución por niveles y rotación de personal, así como los 
métodos de capacitación y promoción. Un jurado independiente de 
especialistas en temas de recursos humanos revisó la información y 
estableció este ránking.

EVENTO DE LANZAMIENTO
La revista ‘Mercado’ celebró un evento en el marco del lan-

zamiento de la séptima edición de este ránking. El director general 
de empleo del Ministerio de Trabajo dominicano, Gustavo Piantini, 
fue el encargado de abrir este evento, en el que se dieron cita los 
protagonistas “que gestionan de forma magistral las empresas más 
reconocidas de la región del Cibao”, según señala ‘Mercado’.
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Hendrik Kelner, Alfredo Pacheco 
Osoria y Ciro Cascella en sendos 
momentos de la visita oficial 
realizada por PROCIGAR.

H endrik ‘Henke’ Kelner, presidente 
de la Asociación de Productores 

de Cigarros de la Republica 
Dominicana (PROCIGAR) y Ciro 
Cascella, presidente de Tabacalera A. 
Fuente y miembro de la directiva de 
esta organización, así se lo habían 
hecho saber en visita oficial al pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
de la Republica Dominicana, Alfredo 
Pacheco Osoria.

Para PROCIGAR, la declaración 
del tabaco como patrimonio del país, 
no es sólo un reconocimiento a su 
aporte histórico y cultural, sino que 
también es un argumento de defensa 
con reconocimiento oficial en contra 
de las legislaciones e imposiciones 
contra el tabaco y los cigarros de 
parte de organismos internacionales.

La Asociación, creada en 1992 por 
un colectivo de los tabaqueros más famosos de la República 
Dominicana con la intención de proteger la reputación y el 
futuro de esta industria estableciendo y manteniendo sólo los 
más altos estándares de calidad y preservando el patrimonio 
de la Tierra del Tabaco, fundamenta su petición en diversos 
aspectos:

• que el tabaco es cultura, ya que desde antes de la llegada 
de Cristóbal Colon a la isla era parte de las ceremonias reli-
giosas y actividades sociales de los indios.
• que el tabaco es ciudadanía, ya que por siglos ha forjado 
una sociedad tabaquera.
• que el tabaco es tradición y herencia cultural de genera-
ciones siendo el más antiguo y permanente producto de su 
historia.
• que el tabaco y cigarro dominicano son exportación, sien-
do el producto de origen agrícola que más divisas aporta 
al país alcanzando la cifra de 1,236 millones de dólares en 
el año 2021, cifra mayor a las exportaciones de todos los 
demás productos agrícolas juntos.
• que el tabaco es inversión, con una suma aproximada de 
1,500 millones de dólares de inversiones fijas.
• que el tabaco y cigarro son empleo, representando la 
sostenibilidad de más de 125,000 familias directamente.

El Senado de la República Dominicana ha aprobado el Proyecto de Ley que declara al tabaco y el cigarro dominicano 
Patrimonio Cultural del país. Recientemente, la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana 

(PROCIGAR) había solicitado este reconocimiento al presidente de la Cámara de Diputados del país y que así se lo traslade 
al gobierno de la nación.

APROBADO EL PROYECTO DE LEY POR EL SENADO

EL TABACO Y EL CIGARRO, PATRIMONIO CULTURAL EL TABACO Y EL CIGARRO, PATRIMONIO CULTURAL 
DE REPÚBLICA DOMINICANADE REPÚBLICA DOMINICANA

 RETAILERS LBF 85

ECOS

• que el tabaco es turismo, ya que 
con una exportación a más de 140 
países atrae el interés de personas 
de todo el mundo por conocer sus 
tierras tabaqueras.
• que el tabaco es estabilidad, ya que 
es un sostén socio-económico de la 
Republica Dominicana.
• que el tabaco es orgullo, ya que sus 
cigarros Premium son considerados 
los mejores del mundo y transmiten 
un mensaje de dominicanidad a tra-
vés del sello ‘’Hecho en República 
Dominicana’’.

CÁMARA 
NICARAGÜENSE 
DE TABACALEROS

Manuel Ernesto Rubio Centeno, Operations Manager de Drew Estate, resultó elegido 
a principios de este año nuevo presidente de la Cámara para los próximos dos años, 
reemplazando en el cargo a Claudio Sgroi. Junto a Rubio Centeno, completan la junta 
directiva de la organización Eduardo Sandino Aguilar, de Tabacalera Oliva de Estelí 
S.A., como vicepresidente; Víctor Calvo Guerrero, de Tabacalera Tambor S.A., como 
secretario; Carmen Vázquez, de Estelí Cigars S.A., como tesorera; y Néstor Andrés 
Plasencia, de Plasencia Cigars S.A., Ariath Zeledón, de Scandinavian Tobacco Group 
Estelí S.A., y Sancho Oset, de Cigar Rings S.A., como vocales.

La Cámara Nicaragüense de Tabacaleros 
(CNT) anunció la fecha de regreso del 

Festival Internacional del Tabaco Puro 
Sabor, que iniciará en la ciudad colonial de 
Granada el 23 de enero, luego se trasladará 
a Estelí para iniciar la inmersión total en la 
experiencia del tabaco nicaragüense, visi-
tando fincas y fábricas de las marcas más 
reconocidas internacionalmente. 

Con una decisión unánime de sus 
26 miembros, la Cámara acordó retomar 
este prestigioso Festival de manera pre-
sencial, con visitas guiadas y recorridos 
a fincas y fábricas nicaragüenses recono-
cidas mundialmente por su calidad en la 
producción de tabaco. 

“Después de tres años de ausencia, 
estamos muy emocionados de anunciar que 
una vez más abrimos las puertas de nuestra 
industria para recibir a nuestros invitados”, 
dice Manuel Rubio Centeno. Rubio Centeno 
destacó que el Festival vuelve con fuerza, 
siendo “una gran oportunidad para que los 
amantes de los puros nicaragüenses se reú-
nan con las mejores tabacaleras del mundo”, 
además de los grandes atractivos turísticos 
y gastronómicos que ofrece la industria. 

El 16 de junio, el Ministerio de 
Salud eliminó el requisito migratorio de 
presentar prueba PCR negativa de Covid-
19 para ingresar al país, sólo requiriéndose 
el calendario completo de vacunación. Con 
esta resolución, Nicaragua se suma al resto 
de países de Centro y Norteamérica en eli-
minar este requisito.

La Cámara Nicaragüense de Tabacaleros ha anunciado que una nueva edición del Festival 
Internacional Puro Sabor va a tener lugar del 23 al 27 de enero de 2023. El presidente de la 

Cámara, Manuel Rubio Centeno, ha destacado que es una “gran oportunidad para los amantes 
de los puros nicaragüenses de reencontrarse con los mejores tabaqueros del mundo”.

VUELVE EL FESTIVAL PURO SABOR VUELVE EL FESTIVAL PURO SABOR 
A ESTELÍ EN 2023A ESTELÍ EN 2023

DEL 23 AL 27 DE ENERO

¿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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En la actualidad, República Dominicana logra exportar una 
cifra histórica de más de 1.200 millones de dólares en tabaco 

y puros, por lo que el presidente de PROCIGAR, Hendrik Kelner 
Casals, expresó su alegría porque hace 30 años el país exportaba 
80 millones de dólares y ya superó esa cifra 15 veces.

Respecto al producto de mayor permanencia en la histo-
ria del país, Kelner aseguró que la consolidación del sector se ha 
logrado gracias al compromiso de cada integrante de Procigar con 
la cultura, la tradición, la estabilidad socioeconómi-
ca de la nación y el interés sin precedentes del presi-
dente, ̈ quien luego de un mes de iniciado su Gobierno, 
tuvo la iniciativa de presentar el Plan Estratégico de 
la Industria Tabacalera, coordinado por Víctor -Ito- 
Bisonó, Ministro de Industria y Comercio¨.

Un mes después de declarar al tabaco y los cigarros como Patrimonio Cultural 
del país, la Asociación de Fabricantes de Cigarros Dominicanos (PROCIGAR) 
celebró su 30 aniversario con un almuerzo-conferencia donde el presidente 

Luis Abinader Corona actuó como orador invitado.

CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DOMINICANO

PROCIGAR CELEBRA 30 AÑOS DE COMPROMISO PROCIGAR CELEBRA 30 AÑOS DE COMPROMISO 
CON LA INDUSTRIA TABAQUERACON LA INDUSTRIA TABAQUERA

Los integrantes de Procigar aprovecharon para reconocer 
tanto al presidente Luis Abinader como al ministro de Industria y 
Comercio, Ito Bisonó, por su apoyo a la industria tabacalera a tra-
vés del Plan Estratégico de la Industria Tabacalera, así como por 
impulsar la declaratoria del tabaco y el cigarro como patrimonio 
cultural. patrimonio del país.

Durante este almuerzo, Marvin Shanken, fundador, editor 
y escritor de la revista Cigar Aficionado, fue distinguido por la 
promoción mundial del cigarro premium dominicano a través de 
sus páginas.

Hoy en día, República Dominicana se caracteriza por 
tener los mejores fabricantes de cigarros premium, ostentando 
el liderazgo mundial en la producción de cigarros mecaniza-
dos, ocupando una posición de liderazgo en Estados Unidos y 
expandiéndose en Europa y Asia. “Estamos presentes en más 
de 140 países alrededor del mundo, con un producto que lleva 
claramente el mensaje Hecho en República Dominicana”, dijo 
Hendrik Kelner.

SOBRE PROCIGAR
Representa el 90% de las exportaciones de tabaco de 
República Dominicana, así como una cifra similar frente a más 
de 125 mil empleos en este sector. Fue fundada en 1992 con 
la intención de mejorar la calidad de sus productos y elevar el 
nombre del país como productor de puros premium a niveles 
nunca antes conocidos.
Su objetivo ha sido defender, proteger y difundir el buen 
nombre de nuestra tierra tabacalera por excelencia, 
productora y exportadora de los mejores cigarros premium 
del mundo. Los miembros de PROCIGAR son: Tabacalera 
A. Fuente, Tabadom Holding Inc., Tabacalera La Romana, 
General Cigar Dominicana, La Flor Dominicana, De Los Reyes 
Cigars, Quesada Cigars, Tabacalera La Alianza (EPC), La Aurora, 
Tabacalera Palma y PDR Cigars.

A la derecha, el 
presidente Luis 
Abinader. Abajo, 
Hendrik Kelner 
y Víctor Bisonó 
durante sus 
intervenciones y 
los miembros de 
Procigar.
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EXTENSIONES TRANSITORIAS: 
¿CÓMO SOLICITARLAS?
Cada vez son más los estanqueros que apuestan por diversas fórmulas para 
aumentar la facturación de sus estancos. En algunas ocasiones suele ser la mejora 
de las instalaciones, cambios de lugar de la expendeduría o, también, la inclusión 
de nuevos productos que ofrezcan un mayor margen de beneficio. En esta ocasión 
vamos a hablaros sobre las extensiones transitorias de estancos como método 
temporal para aumentar la facturación.

L
o primero a saber es cómo 
se regulan. En este aspecto, 
las extensiones transitorias 
de las expendedurías de ta-

baco y timbre vienen reguladas 
por el artículo 34 del Real Decre-
to 1199/1999, de 9 de julio. De 
este modo, a ojos de la ley, son 
“despachos al público de expen-
dedurías existentes, que se esta-
blecen por un período de tiempo 
no superior para cada expende-
dor a cuatro meses dentro del 
año natural a los titulares de ex-
pendedurías ubicadas dentro del 
mismo término municipal o de un 
término municipal limítrofe que lo 
soliciten, al objeto de posibilitar las 
ventas, a los precios de tarifa, de 
las labores de tabaco, timbre del 
Estado y signos de franqueo”.

Ubicación
Sobre la ubicación de éstas, 

el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos no resulta del todo 
claro, mas sí indica que estas 
licencias se pueden otorgar en 
“ferias, exposiciones, congresos 
y demás lugares de concurren-
cia masiva carentes de un punto 
de venta permanente”. En este 

TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN

En caso de que quiera llevar a cabo la solicitud, han de presentar la do-
cumentación en el Comisionado para el Mercado de Tabacos por los 

cauces administrativos pertinentes. Asimismo, entre la documentación 
requerida se solicitará, por ejemplo, planos de la zona en el que conste la 
distancia de la expendeduría de la que es titular, así como de las 3 expen-
dedurías más cercanas a la Extensión Transitoria/Habilitación Temporal 
solicitada, realizado por un técnico colegiado (con número y Colegio Oficial).

Como viene siendo habitual y para todo tipo de trámites con el Comisio-
nado, la mejor opción es contar con expertos legales que puedan acompa-
ñarte durante la solicitud y, también, para subsanar cualquier fallo que se 
pueda dar. En este caso, desde Hedilla Abogados nos ponemos a tu entera 
disposición.

HEDILLA ABOGADOS ES UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN TRASPASO DE NEGOCIOS 
Y, EN CONSECUENCIA, EN TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE DE ELLOS SE DERIVAN. 
CONTRATACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, IMPUESTOS Y OTROS TRIBUTOS, ASÍ COMO EN LAS 
RELACIONES LABORALES QUE SE ORIGINAN EN LAS SUCESIONES DE EMPRESAS.

HEDILLA ABOGADOS: C/ FERNÁN GONZÁLEZ, 36 - 1º IZQUIERDA. 28009 MADRID. TEL. 913 566 388

caso, es más que probable que el 
Comisionado establezca el factor 
“lugar de masiva concurrencia” 
como fundamental para que el 
punto aumente su facturación y, 
por ende, la recaudación en im-
puestos.

Sin ir más lejos, la madrileña 
Plaza de Toros de Las Ventas 

El Comisionado para el Mercado de Tabacos no resulta del todo 
claro en cuanto a la ubicación de estas expendedurías transitorias, 
mas sí indica que se estas licencias se pueden otorgar en “ferias, 
exposiciones, congresos y demás lugares de concurrencia masiva 
carentes de un punto de venta permanente”.

¿Qué sucede si varios estancos de 
mi localidad solicitan una extensión 
transitoria?

Como ya sabréis, este trámi-
te y cualquiera relacionado con 
el estanco, requiere autorización 
previa del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. En caso de 
petición múltiple para una misma 
zona, el Comisionado decidirá el 
lugar concreto de ubicación que 
sea más adecuado a los efectos 
de cobertura del servicio público. 
Asimismo, desde el organismo 
indican que, en caso de otorgarse 
la solicitud, será por un período de 
tiempo no superior para cada ex-
pendedor a cuatro meses dentro 
del año natural. 

¿Hay casos en los que no necesito de 
una extensión transitoria?

Sí, siempre y cuando el pla-
zo sea inferior a quince días no 
será precisa la solicitud de ex-
tensión transitoria. Para ello, el 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos puede conceder 
una simple habilitación tem-
poral cuya solicitud se tramita 
por los cauces administrativos 
ordinarios.

cuenta con un punto de venta 
transitorio, el cual solamente abre 
los días en los que hay corrida. No 
obstante, esto no sería aplicable 
a otros recintos deportivos (inclu-
so en un futuro en los estadios de 
fútbol), ya que la ley antitabaco no 
permite el consumo de tabaco en 
dichas ubicaciones.

¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

www.retailersforthefuture.com



CADA AÑO EN LA CENA DE GALA QUE CIERRA EL FESTIVAL PROCIGAR DEL CIGARRO 
DOMINICANO SE ORGANIZA UNA SUBASTA BENÉFICA DE HUMIDORES Y OTROS ARTÍCULOS 
DONADOS POR LAS COMPAÑÍAS MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN. LOS ASISTENTES QUE LO 

DESEAN PUJAN POR ESTOS ARTÍCULOS, MUCHOS DE ELLOS AUTÉNTICAS OBRAS DE ARTE. AHORA, 
PROCIGAR HA PROCEDIDO A ENTREGAR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES A ORGANIZACIONES 

BENÉFICAS DEL PAÍS.

Procigar entrega 100.000 dólares
a los más necesitados

de lo recaudado en la su-
basta de objetos donados 
por sus miembros realizada 
durante el Festival Procigar 
2022.

Como ya informábamos 
en una anterior edición de 

esta revista, de esa cantidad 
recaudada de unos 350.000, casi 

50.000 dólares fueron donaciones di-
rectas, sin puja, para el programa “Un ho-

gar para mi familia” que impulsa la Asociación PROCI-
GAR y cuyo objetivo es donar viviendas nuevas a familias 
desfavorecidas. 

En la pasada edición del Festival Procigar, delebrada en 
febrero de este año, el humidor que alcanzó la más alta puja 
fue el presentado por La Flor Dominicana, The Golden Bull, 

fabricado en Madrid por Humidores 
Wacota, y por el que la puja alcanzó los 
32.000 dólares. En su interior se reco-
gían cien tabacos de La Flor Dominica-
na Andalusian Bull Torito, una versión 
en formato lonsdale del famoso y admi-
rado cigarro de Litto Gómez.

El presidente de la Asociación de Productores 
de Cigarros de la República Dominicana 
(PROCIGAR), Hendrik Kelner, acompa-

ñado por miembros del staff directivo de la or-
ganización, ha sido el encargado de entregar los 
primeros 100.000 dólares de los aproximadamente 
350.000 recaudados durante la última subasta y que 
se reparten entre la Fundación San Vicente de Paul y 
el Voluntariado de Jesús con los Niños.

Por una parte, contribuyendo y comprometidos con el 
bienestar de los niños, PROCIGAR ha llevado su grani-
to de amor y esperanza a todos los niños necesitados del 
Hospital de Niños Dr. Arturo Grullón en colaboración con 
el Voluntariado de Jesús con los Niños, haciendo entrega 
de la primera donación de 50.000 dólares, la cual será 
destinado para el Centro de Actividades de su nuevo pro-
yecto “Casa Albergue”.

Asimismo, llevando felicidad y cali-
dad de vida a los ancianos del Hospi-
cio San Vicente de Paúl, PROCIGAR 
realizó el primer donativo por idénti-
ca cantidad para cubrir las remodela-
ciones de la cocina de la Institución. 
Ambas aportaciones son el resultado 
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ADEMÁS DE LA CANTIDAD RECAUDADA ADEMÁS DE LA CANTIDAD RECAUDADA 
EN LA SUBASTA, OTROS 50.000 DÓLARES EN LA SUBASTA, OTROS 50.000 DÓLARES 

PROVINIERON DE DONACIONES DIRECTAS QUE PROVINIERON DE DONACIONES DIRECTAS QUE 
SE DESTINARÁN AL PROGRAMA “UN HOGAR SE DESTINARÁN AL PROGRAMA “UN HOGAR 

PARA MI FAMILIA”.PARA MI FAMILIA”.






