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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

Subasta 2022
¡Adjudicado!

Al cierre de esta edición de LBF-Retailers for the Future que tiene en sus ma-
nos, se había iniciado la subasta de nuevas expendedurías de tabaco y timbre. 

Como ya les contamos en nuestra anterior edición de la revista, fue por Resolu-
ción, de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, 
publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE), que 
se convocaba y se daban a 
conocer las normas para la 
subasta pública de 201 nue-
vas expendedurías ubicadas 
teniendo en cuenta criterios 
comerciales, de rentabili-
dad, de servicio público, de 
distancias entre expendedu-
rías y de población, según se 
exponía, y a fin de mantener 
la prestación del servicio 
por todo el territorio con la 
conveniente actualización 
de la Red y su adaptación a 
los cambios demográficos y 
urbanísticos que ha experi-
mentado nuestro país.

Posteriormente, un mes 
después del plazo mínimo de dos meses dispuesto en la propia Resolución, el 
Comisionado para el Mercado de Tabacos ha publicado nada menos que 43 anun-
cios en la sección de Anuncios del BOE del 25 de octubre. El enlace al Portal de 
Subastas del BOE (//subastas.boe.es) recogido en cada uno de los anuncios del 
Comisionado permite acceder a diferente información y se pueden consultar los 
diferentes lotes (estancos) objeto de la subasta, la localidad o zona en que se 
encuentran, importe del depósito (de 10.000 euros para todos los lotes), puja 
mínima (de 50.000 euros) y tramos entre pujas (de 5.000 euros). 

Finalmente, la fase de subasta pública de estas expendedurías, siempre lleva-
da a cabo de forma electrónica, comenzó el día 28 de octubre a las 18:00 horas en 
el citado Portal de Subastas del BOE y se ha dispuesto de un plazo para pujar de 
veinte días naturales a partir de la apertura de la subasta, es decir, hasta el 17 de 
noviembre, si no nos fallan las cuentas.

Los adjudicatarios definitivos serán aquellos solicitantes que hayan presen-
tado la mejor oferta por el lote en cuestión en cada zona o polígono, siempre que 
hayan cumplido las condiciones y requisitos del Pliego de Condiciones para esta 
subasta y hayan abonado el importe íntegro de la oferta presentada, y contarán 
con un plazo máximo de seis meses para solicitar la autorización de apertura al 
Comisionado, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE de la 
Resolución de concesión de expendeduría.

Así concluirá un proceso en el que 201 nuevos estancos se unirán por un pe-
riodo de veinticinco años –el plazo de la concesión– a la actual Red.
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Con la conmemoración del 25N se pre-
tende fomentar la ejecución de políti-

cas para erradicar la violencia de género, 
brindando apoyo a las víctimas y gene-
rando conciencia sobre la importancia de 
combatir la discriminación profundamente 
enraizada y la estigmatización a la que se 
somete a las víctimas de este flagelo. 

La fecha está determinada por la 
historia y fue elegida para honrar la memo-
ria de las hermanas Mirabal, activistas polí-
ticas de la República Dominicana que fue-
ron brutalmente asesinadas en 1960, por 
orden de Rafael Trujillo, el dictador.

Patria, Minerva y María Teresa, 
conocidas como “Las mariposas”, forma-
ban parte de una familia acomodada de la 
isla. Todas se habían casado, tenían hijos 
y habían cursado carreras universitarias, 
pero por su incesante activismo político 
contra el régimen habían sido encarceladas 
en varias ocasiones. “Si me matan, sacaré 
los brazos de la tumba y seré más fuerte”, 
proclamaba Minerva Mirabal cuando le 
advertían que el régimen de Trujillo iba a 
por ella y sus hermanas.

El 25 de noviembre de 1960 las 
tres hermanas y el chofer, Rufino de la 
Cruz, fueron interceptados por la policía 
secreta del régimen, quien las golpeó, las 
ahorcó y las tiró por un barranco para 
simular un accidente de tráfico. Tenían 
entre 25 y 36 años.

Tres años después, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas empezó a 
elaborar la Declaración sobre la elimina-
ción de la discriminación contra la mujer, 
que se acabó aprobando en 1967.

En 2000, la Asamblea designó el 25 
de noviembre como el Día Internacional 

El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con 
la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. La violencia contra las mujeres y las 

niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más persistentes y devastadoras del mundo. Según los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 

España asciende a 28 en 2022 y a 1.158 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

TODOS LOS 25,TODOS LOS 25,
LOS DÍAS SE PINTAN DE NARANJALOS DÍAS SE PINTAN DE NARANJA

 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

que arrojan los estudios especializados con 
respecto a las jóvenes.

Según la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género, en España, 
un 60,5% de las mujeres menores de 25 
años ha sufrido acoso sexual en alguna 
ocasión, un 34,7% antes de haber cumpli-
do los 15 años y un 71,2% de las mujeres 
jóvenes españolas ha vivido situaciones de 
violencia de género. 

Tras entrevistar a 1.500 jóvenes 
y adolescentes de entre 15 y 25 años en 
España, el informe ‘Rompiendo moldes’,  de 
OXFAM Intermón, realizado para entender 
los comportamientos sociales vinculados 
a las violencias machistas y qué se cuece 
entre la gente de menor edad, se ha com-
probado que 1 de cada 10 chicos cree que 
si una mujer ha consumido mucho alcohol, 
se expone a que un chico tenga relaciones 
con ella. Además, se culpabiliza a las chicas 
del posible uso viral del ‘sexting’. “Ah, no 
haber mandado las fotos”, vienen a decir. 

El resultado estremece porque deja 
claro que muchos y muchas jóvenes –sobre 
todo ellos–, no son capaces de identificar la 
violencia de género.

Con estos datos, se puede decir que 

Según la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia 
de Género, en España un 60,5% 
de las mujeres menores de 25 
años ha sufrido acoso sexual en 
alguna ocasión.

Los datos que arrojan los últimos 
estudios estremecen y se puede 
afirmar que las violencias 
machistas en adolescentes y 
jóvenes muchas veces están 
invisibilizadas.

La campaña ÚNETE 
de aquí al 2030 para 

poner fin a la violencia 
contra las mujeres, del 
Secretario General de 
las Naciones Unidas, ha 
designado el día 25 de 
cada mes como “Día 
Naranja”, un día para 
generar conciencia y 
pasar a la acción. El color 
no ha sido elegido al 
azar. El naranja, como 
color brillante y optimista 
representa un futuro sin 
violencia contra las mujeres y las niñas. El “Día Naranja” hace un llamado 
a activistas, gobiernos y entidades asociadas de las Naciones Unidas a que 
lleven algo de color naranja y que tomen medidas para prevenir y eliminar 
la violencia contra las mujeres, no sólo una vez al año, el 25 de noviembre, 
sino todos los meses.

PINTA EL MUNDO DE NARANJA
las violencias machistas en adolescentes y 
jóvenes muchas veces están invisibilizadas 
porque no siguen el estereotipo que tenemos 
asociado a las de la población adulta.

Es de vital importancia poner fin a 
estas situaciones mediante la adopción de 
enfoques integrales e inclusivos que aborden 
las causas que lo generan. Por eso, desde 
Generación W apostamos esencialmente al 
empoderamiento de las mujeres y niñas, 
entendiendo que es la mejor herramienta 
para terminar con este flagelo. 

de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, convocando a gobiernos y organi-
zaciones de la sociedad civil a coordinar 
acciones para elevar la conciencia pública 
para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres.

La Asamblea General recogió este 
reclamo y estableció esta efeméride que 
tiene como principal antecedente las pro-
testas desde 1981 de militantes y activistas 
en favor del derecho de la mujer y conme-
moración contra la violencia de género.

No debemos claudicar en esta 
lucha, más cuando encontramos noticias 
desalentadoras, a pesar de las políticas 
públicas que se llevan adelante, y las cifras 
sobre la violencia de género siguen siendo 
alarmantes y es sorprendente los datos 

GENERACIÓN W
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ENTREVISTA

Como nos cuenta Begoña de Horna, la del tabaco 
“es una industria apasionante y compleja, con 

muchos retos que requieren de mucha dedicación, 
agilidad para hacer frente a los cambios y, desde 

luego, tesón”. 

Patrocinado por

B
egoña de Horna, directora general de Lan-
dewyck Tabacos España, ha desarrollado su 
trayectoria profesional en marketing y ventas, 
trabajando en compañías multinacionales dedi-
cadas a bienes de consumo de alta rotación. Su 

primer trabajo fue en México. “Acabé mis estudios y me 
volví a emprender mi primer trabajo en marketing, en 
una multinacional, para ocuparme del lanzamiento de 
los primeros pañales en el mercado que tenían elásti-
cos en las piernas. Después volví a Canadá y trabajé en 
agencias de publicidad, en la Lotería del Estado y en 
una empresa de vinos, locales e importados”.

m Begoña, ¿qué piensan tus amigos y familia de cómo 
cocinas?
Pues, no se quejan y repiten (risas).  

m ¿Cuál ha sido tu formación académica?
Estudié Business Administration, con especialidad 

en marketing y estadística, en la Concordia University 
de Montreal, Canadá. Soy española, pero nací en Ciu-
dad de México, porque mis padres estaban viviendo y 

trabajando allí. Cuando mis padres me dijeron: “¿dón-
de quieres ir a estudiar?”, yo tenía claro, que quería 
estudiar en inglés y vivir en una ciudad en la que tam-
bién se hablara francés.

m ¿Cuándo vienes a vivir a España?
Vengo a España en el año 90 porque a mi marido le 
ofrecen un trabajo aquí y a mí me hizo ilusión que mis 
hijos crecieran en Europa. Tengo dos chicos y una chica 
que nació en Madrid. 

m Y aquí es cuando empieza tu relación con la indus-
tria del tabaco...

Así es. Hace ya 25 años que empecé a trabajar para 
la industria del tabaco, desde Rothmans, seguida por 
Imperial Tobacco para continuar en Heintz van Lan-
dewyck. Es una industria apasionante y compleja, con 

Fotos: Adrián Vázquez

Madre de tres, abuela de uno, Begoña de Horna 
tiene una extensísima trayectoria profesional, 
que se ha desarrollado en distintos mercados y 
en diferentes idiomas. Esta española, nacida en 
Ciudad de México, asegura que su tiempo libre es 
exclusivamente para sus afectos. Le gusta escaparse 
los fines de semana que le es posible y disfruta 
cocinando y compartiendo esos momentos con 
amigos y familia.

Arquitectas de su vida

BBEGOÑA 
DDE HHORNA

“ES MUY “ES MUY 
GRATIFICANTE GRATIFICANTE 

FORMAR PARTE DE FORMAR PARTE DE 
UNA EMPRESA CON UN UNA EMPRESA CON UN 
ARRAIGO A SUS RAÍCES ARRAIGO A SUS RAÍCES 

Y UN LEGADO TAN Y UN LEGADO TAN 
SÓLIDOS”SÓLIDOS”



muchos retos que requieren de dedicación, agilidad 
para hacer frente a los cambios y, desde luego, tesón.

m En un mundo donde muchos proyectos son a corto 
plazo, por no decir efímeros, ¿cómo es liderar una em-
presa con más de 175 años de trayectoria como Lan-
dewyck?

Para mí es muy gratificante formar parte de una empresa 
con un arraigo a sus raíces y un legado tan sólidos. El 
haber celebrado este año el 175º aniversario, nos da una 
idea de la importancia que tiene en Landewyck la visión 
de la continuidad de la compañía familiar. Por ello no es 
de extrañar que el grupo decidiera invertir en la cons-
trucción de la nueva fábrica manteniéndola en Luxem-
burgo, cuando hoy en día vemos que muchas fábricas 
han trasladado la producción fuera de Europa para aba-
ratar costes. Si bien el corto y medio plazo ocupan nues-
tras agendas, la visión empresarial de futuro y la incan-
sable motivación para hacer avanzar a la compañía están 
a la orden del día. De ahí que la empresa esté también 

invirtiendo en las nuevas categorías que se 
perfilan como futuros pilares de la industria. 

m ¿Cómo has hecho para conciliar vida la-
boral, personal y familiar? 

Supongo que es como todo en la vida. Ha sido 
cuestión de organizarse mucho y bien, de 
compartir las prioridades con mi marido apo-
yándonos mutuamente, de la generosidad de 
mi entorno laboral y de intentar ver siempre 
el lado bueno de las cosas. 

m En una industria tradicionalmente lide-
rada por hombres, ¿cómo ves el talento feme-
nino en el sector?
La industria del tabaco, como muchas otras 
industrias, lleva dando un paso firme pri-
mando el trabajo y el mérito de los trabaja-
dores por encima de otras consideraciones. A 
lo largo de mi trayectoria me he encontrado 
con alguna persona difícil, pero he tenido la 
suerte de tener a jefes y a compañeros muy 
solidarios con las mujeres y que han estado 

también, cómo decirte, peleándose con ellas. Me cuesta 
mucho pensar que las mujeres tienen que pelear solas. 
Eso no lo veo correcto. 

m Parte del camino se va andando, pero ¿queda mucho 
por hacer en temas de igualdad, equidad salarial, etc? 

Desde luego que siempre hay cosas que mejorar, pero 
con las nuevas generaciones ha habido mucho trabajo 
que se ha hecho. Hoy en día no hay límites para que una 
mujer pueda formarse y dedicarse de lleno a una pro-
fesión. Y esto conciliando vida profesional y personal. 
Cierto es que no siempre ha sido así, pero creo que la 
desigualdad no puede perdurar en una sociedad cabal. 

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

La verdad es que nuestro planteamiento nunca se ha 
enfocado en una cuestión de hombre vs mujer… para 
cubrir los puestos de trabajo, elegimos a las personas 
por sus méritos, sus aptitudes y actitudes.   

ENTREVISTA
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“He tenido la suerte de tener a jefes y a 
compañeros muy solidarios con las mujeres 

y que han estado también, como decirte, 
peleándose por ellas. Me cuesta mucho 

pensar que las mujeres tienen que pelear 
solas. Eso no lo veo correcto”, comenta 

Begoña de Horna.
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m Aparte de ti, ¿hay otras mujeres en puestos de res-
ponsabilidad dentro de la compañía? 

Desde el primer momento ocurrió que fuimos una ma-
yoría de mujeres en los puestos de dirección. Ha sido a 
lo largo del tiempo, a medida que hemos ido creciendo, 
que de forma totalmente natural se ha ido equilibrando 
la situación.    

m ¿Cuáles han sido tus referentes femeninos?
Mi primer referente fue sin duda el ejemplo que tuve 
en casa. Mis padres me educaron inculcándome que el 
trabajo y el esfuerzo te llevan a lograr lo que te pro-
pongas… fueses hombre o mujer. También he tenido la 

suerte de encontrarme con mujeres de mucha valía y 
mucho coraje al igual que con hombres que han con-
fiado en mí y me han dado oportunidades para seguir 
creciendo como profesional.

m Pero si tuvieras que elegir a una mujer como refe-
rente ¿a quién elegirías? 

Sin duda, mi referente femenino es mi madre. Mi ma-
dre es fantástica, es única. Es tan increíblemente única 
que, en el momento COVID, se dedicó a darle clases 
de cocina a mis hijos por WhatsApp. A sus 89 años si-
gue siendo una mujer muy dinámica, interesante y está 
muy pendiente de todo lo que ocurre. Ella me informa 
de lo que pasa en el día a día, ya que yo tengo poco 
tiempo para enterarme.

m ¿Qué supone para ti liderar la filial de Lan-
dewyck en España, en la que, por cierto, ahora 
estáis celebrando que cumple 10 años? 

Estoy muy orgullosa de liderar a un magnífico 
equipo que está totalmente entregado a un objeti-
vo común. 10 años ya… Se me han pasado volan-
do. Lógicamente es echando la vista atrás cuando 
nos damos cuenta hasta qué punto han pasado 
cosas desde que empezamos a operar como Lan-
dewyck Tabacos España. En estos años, la indus-
tria ha franqueado cambios muy complejos y nues-
tra empresa ha sabido hacerles frente generando, 
además, resultados de crecimiento de forma conti-

nuada. Hemos prosperado como em-
presa creando nuevos pues-

tos de trabajo, lanzando 
nuevas marcas, me-

jorando nuestra 
presencia en el 

mercado y cui-
dando mu-
cho el ser-
vicio que 
m e r e c e n 
n u e s t r o s 
E s t a n c o s . 
Hoy en día, 
Heintz van 
Landewyck 

ha confiado 
en su equipo 

en España para 
gestionar los dis-

tintos mercados que 
componen la Región 

de Iberia.

m ¿Qué te ha aportado esta etapa que ya se pro-
longa una década?

Me ha aportado mucha agilidad para adaptarme a 
los continuos cambios de la industria, que se está 
volviendo cada vez más compleja por su regula-
ción y por las directivas tanto europeas como lo-
cales. Por ello hay que ser ágil en el momento de 
aplicar los cambios sin interrumpir tu dinámica 
de empresa. Yo, que he estado trabajando muchos 
años en departamentos de marketing, ahora mi 
ámbito de responsabilidad va mucho más allá, en 
la dirección general tienes que estar en todo.

“Hoy en día no hay límites para que una 
mujer pueda formarse y dedicarse de 

lleno a una profesión. Y esto conciliando 
vida profesional y personal. Cierto es 

que no siempre ha sido así, pero creo que 
la desigualdad no puede perdurar en una 

sociedad cabal”, afirma tajantemente.

“ES UN GRAN ORGULLO LIDERAR A 
UN MAGNÍFICO EQUIPO TOTALMENTE 
ENTREGADO A UN OBJETIVO COMÚN”

10º ANIVERSARIO DE LANDEWYCK ESPAÑA





Arquitectas de su vida

LLAURA 
PPASCUAL FFARRÉ
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“ME QUIERO SENTIR 
REALIZADA CON LO 

QUE HAGO”

T iene su propia marca de joyas y, con otra socia, ha crea-
do una empresa de eventos, principlamente para desfi-
les de moda. Todo ello sin desatender las labores propias 
del estanco, al que se dedica desde que tenía 22 años. 
Laura Pascual Farré se podría decir que es una mujer 
hiperactiva, pero habría que preguntarle cómo es capaz 

de atender todos los aspectos de esta ajetreada vida.

m ¿Cómo ha sido el camino recorrido hasta llegar a hacerte 
cargo del estanco?
Yo tenía 22 años y estaba en Barcelona terminado la carrera 
de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas. En el último 
año de universidad, a mi padre y a mí nos ofrecen la posibili-
dad de comprar un estanco, que era algo que en nuestra vida 
nunca nos hubiéramos planteado, más que nada porque mi 
padre es la persona más antitabaco del mundo que puedas 

llegar a conocer. Entonces yo tengo que decidir si dedicarme 
a lo que he estudiado y a lo que me gusta o tirar para ade-
lante con el estanco y, luego, más adelante, poder dedicarme 
a lo que me gusta. Me lo pienso, acepto y compramos el es-
tanco. Mi padre lo pone a mi nombre y así comienzo con este 
negocio.

m ¿Cuál crees que ha sido la razón que inclinó la balanza?
Pues, decido tener una estabilidad económica a los 22 años 
con el estanco. Pero han pasado los años, el estanco va bien 
y yo me quiero sentir realizada con lo que hago. Y también 
hacer cosas que realmente me gustan y me hacen ser más fe-
liz aún, por lo que también he emprendido otros proyectos.

m ¿Cómo lo llevas?
Hago de todo: trato con los comerciales, me ocupo de los 
aspectos legales, coordino a los trabajadores, trato con clien-
tes, hago los pedidos de las sacas de tabaco y, siempre que 
puedo, atiendo a los clientes. 

m Tienes otros proyectos también. Cuéntanos sobre ellos.
Lancé mi propia marca de joyas, que se llama NINAMOND. 

“Cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo 
porque estamos luchando para que se nos vea y que 

se vea también todo lo que hacemos y que lo hacemos 
bien”, dice Laura Pascual Farré.

Luego, hará un año, con otra socia, creamos una empresa 
de eventos, sobre todo relacionado con desfiles de moda. 
Porque yo llevo toda la vida trabajando de modelo, organi-
zando desfiles y haciendo catálogos de fotografías. Fui Reina 
de la Belleza de Tarragona en el año 2011 y he participado 
en varios certámenes de belleza. Ese mundo siempre me ha 
atraído mucho.

m Con tantas actividades que tienes ¿cómo haces para con-
ciliar vida laboral, personal y familiar?

Bueno, es que soy una persona que no para. Estoy 24/7 acti-
va, haciendo planes, haciendo cosas sin parar. Y al tener tres 
trabajadores que me ayudan en el estanco, me da también la 
libertad, en la época de verano que en mi zona es más floja, 
de poderme coger días libres y tengo bastante movilidad en 
ese aspecto.

Patrocinado por

Joven, guapa y estanquera. También es emprendedora y a ratos sigue con su vida en la moda, como lo hace 
desde hace más de 10 años. Estamos hablando de Laura Pacual Farré, la titular de la expendeduría número 4 de 

Torredembarra, el municipio de Tarragona normalmente conocido como La Torre por sus habitantes. 



m ¿Ser autónoma te da flexibilidad? 
Total. Mas allá de la estabilidad económica de la que te he 
hablado, el estanco me da la flexibilidad que necesito para 
conciliar mi negocio con los otros proyectos que estoy lle-
vando adelante.

m ¿Cómo es ser la jefa de tres hombres?
Yo creo que son más despistados que las mu-
jeres. En temas de limpieza, fatal, no son 
ordenados. Pero nunca ha habido mal 
rollo, ni nada. Siempre hay buenas 
vibraciones y buen ambiente de 
trabajo. Ellos me respetan bas-
tante. Y hasta después de tantos 
años creo que me tienen cariño.

m ¿Cómo ves el liderazgo feme-
nino hoy en día?
Yo creo que poquito a poco cada 
vez hay más mujeres liderando 
y hemos demostrado que tam-
bién lo sabemos hacer bien. Cada 
vez hay más mujeres en posiciones 
de liderazgo porque estamos luchando 
para que se nos vea y que se vea también 
todo lo que hacemos y que lo hacemos bien.

m ¿Crees que se nos exige más a las mujeres por el solo 
hecho de serlo?

Creo que sí. Y creo que, en mi caso, se me ha exigido que 
demuestre que lo sé hacer y lo he conseguido. ¿Sabes cómo? 
Pues, he conseguido una rentabilidad económica de nego-
cio. Porque el perfil comercial lo lideran los hombres y he de-
mostrado que las mujeres también podemos hacer negocios. 

m ¿Sientes que alguna vez no se confió en ti por el hecho de 
ser mujer, pero al final has demostrado que podías?

Sí, exactamente eso. 

m Esa mirada un tanto sesgada, ¿ha sido por parte de los 
hombres o de otras mujeres también? 

No, sólo por parte de hombres. 

m Este 25 de noviembre se conmemora una vez más el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. ¿Cuáles crees que serían políticas fundamentales 
para terminar con este flagelo?

Yo creo que se hace todo lo posible para terminar con la vio-
lencia de género. Tampoco hay que olvidar que hay tanto 
maltrato de hombres a mujeres como maltrato de mujeres 

a hombres. Sí, es verdad que el maltrato por parte 
de hombres es mucho mayor y es algo muy 

heavy y no debería existir. Lo importante 
en estos casos es la educación. Que de 

niño te enseñen el respeto que le de-
bes a todas las personas.

m ¿Qué mujeres te han inspirado en tu vida?
Mi madre Dolores (Farré Cuadras) y mi abuela An-

gels (Cuadras Lax), porque han sido mujeres luchadoras y 
que han dado la vida por sí mismas sin necesidad de nadie. 
Mi abuela, ella sola, llevaba una empresa de transporte de 
camiones. Cuando estaba su marido, ella estaba al pie del 
cañón y cuando se fue su marido, pues aún más. Mi madre 
es alcaldesa de mi pueblo. Y como persona pública, mi re-
ferente es Vicky Martín Berrocal, porque es una empresaria 
que tiene su propia marca de ropa.

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

Yo creo que eso ya es pasarse. Hay que respetar todo, pero esto se 
está yendo de madre. Hay que respetar todo, pero hay que hablar 
en femenino o en masculino. Pero vamos, yo lo respecto todo, y 
que cada uno con su vida haga lo que quiera. La igualdad se puede 
conseguir si se imparte desde el colegio a los niños que tienen que 
tener respeto por todos. 

ENTREVISTA
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Sobre el lenguaje inclusivo, 
Laura Pascual Farré cree que 
“eso ya es pasarse. Hay que 
respetar todo, pero esto se 
está yendo de madre. Hay 

que respetar todo, pero hay 
que hablar en femenino o en 

masculino” .



teriormente en el VII Congreso nacional Frente al Contrabando, 
organizado por Altadis en Madrid y que pudo seguirse en directo 
por streaming a través de la web NO Contrabando, y en é se die-
ron cita representantes de la Agencia Tributaria, Guardia Civil, 
Policía Nacional, CETARSA (empresa pública de primera trans-
formación de la hoja de tabaco) y de la Administración de la Junta 
de Extremadura, entre otros agentes implicados en la lucha activa 
contra el comercio ilícito de tabaco en nuestro país.

“Es necesario dar visibilidad a la encomiable labor que 
realizan tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como 
los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como las adminis-
traciones locales y autonómicas para reducir el comercio ilícito de 
tabaco, cuyo impacto negativo en nuestra sociedad es triple, en la 
medida en que conlleva graves pérdidas económicas tanto para 
Estado como para las Comunidades Autónomas y los estancos, des-
truye empleo y facilita el acceso del tabaco a los menores”, afirma la 
directora de Asunto Legales y Corporativos de Altadis.

GIBRALTAR REDUCE SU PESO COMO MERCADO 
DE ORIGEN

Una de las novedades que aporta esta última oleada de 
la encuesta1 de Paquetes Vacíos de Ipsos, correspondiente al 
primer semestre de 2022, es que Gibraltar reduce drásticamente 
su peso como principal mercado origen del comercio ilícito de 
cigarrillos de nuestros país1, pasando de representar el 67% en 
el primer semestre de 2021 al 15,6% en el mismo periodo de 
este año. Lo que supone una reducción de un 76,7%. Andorra 
representa, en este sentido, un 9,2% y las Islas Canarias un 
7,6%. Cerca de la mitad del tabaco ilícito consumido en España 
(48,9%) proviene de origen inespecífico.

Según explica Rocío Ingelmo, “este descenso responde 
a que, durante el cierre de fronteras, muchos consumidores 
se acostumbraron a comprar en el estanco ante la escasez 
de oferta de tabaco ilícito y a que los fumadores no 
perciben en la actualidad que el tabaco sea un producto 
demasiado caro”.

CONTRABANDO
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ANDALUCÍA, LA MÁS CASTIGADA
Andalucía sigue siendo la Comunidad Autónoma con 

mayor consumo de tabaco ilícito con un 22,3% sobre el volumen 
total, en el primer semestre de 2022. Si bien es cierto que este 
porcentaje se ha reducido más de un 41,6%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Le siguen Madrid (4,9%), Asturias (4,2%), 
Cataluña (4%) y Galicia (3,7%). A la cola se encuentran Navarra 
(0,5%), Aragón (1,2%) y La Rioja (1,5%).

El impacto económico que el tabaco de contrabando tiene 
en nuestra sociedad es también uno de los temas que se tratará en 
el VII Congreso nacional Frente al Contrabando, de la mano del 
economista y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez.

En la última década, ALTADIS ha puesto en marcha dis-
tintas iniciativas con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de 
los efectos negativos que el contrabando de tabaco tiene en nuestra 
sociedad y contribuir a combatir este problema social. Entre ellas, 
destaca el Congreso nacional y el programa NO Contrabando 
[nocontrabando.altadis.com], a través de cuya web se pueden reali-
zar de forma anónima denuncias de casos de comercio y produc-
ción ilícita de tabaco en nuestro país. Desde el inicio de este pro-
grama, la compañía ha recibido más de 8.500 comunicaciones.

Según explica Rocío Ingelmo, directora de Asunto Legales 
y Corporativos de Altadis. “este descenso responde a que, 
durante el cierre de fronteras, muchos consumidores se 

acostumbraron a comprar en el estanco ante la escasez de oferta 
de tabaco ilícito y, al mismo tiempo, los fumadores no perciben 
en la actualidad que el tabaco sea un producto demasiado caro, 
lo que hace que la elasticidad precio no sea muy alta. Esta suma 
permite entender la reducción de los niveles de comercio ilícito en 
nuestro país. Esperamos que la situación económica no haga que 
el componente renta, impactado siempre por el desempleo y con 

impacto claro en la renta disponible, haga variar esta percepción 
del fumador”. 

Sin embargo, esta tendencia descendiente contrasta con 
la proliferación de centros de producción de tabaco ilegal. Desde 
enero a julio de 2022 se han desmantelado 11 fábricas clandesti-
nas, más del doble que en el mismo período de 2021, cuya capa-
cidad de producción supera los 5 millones de cigarrillos diarios, 
según datos del Servicio de Aduanas de la Agencia Tributaria y 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta realidad 
permite afirmar que España se ha convertido en un punto de 
fabricación para la comercialización de estos productos falsifi-
cados en otros mercados con mayores precios, como pueden ser 
Reino Unido o Francia.

No obstante, parte del consumo de este tabaco falsificado, 
el más perjudicial de todos los tipos de comercio ilícito de tabaco 
por la falta de controles sanitarios y de calidad, también se ha 
producido en nuestro país, hasta situarse en 0,9% del total del 
comercio ilícito.

El auge e impacto de las fábricas clandestinas se trató pos-

Según los últimos datos disponibles,  correspondientes al informe preliminar del primer semestre de 2022,  de la Encuesta de 
Paquetes Vacíos (EPS) elaborada por la consultora IPSOS, el volumen de consumo nacional de tabaco proveniente del comercio 
ilícito ha descendido un 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Así,  en este primer semestre de 2022,  el volumen de 
tabaco ilícito sobre el total se sitúa en un 6,7%, el más bajo registrado desde 2011. Esta cifra supone tres puntos menos respecto 
al 9,5% del mismo periodo de 2021. Estos y otros datos han sido hechos públicos por Altadis durante la presentación del VII 
Congreso Frente al Contrabando de Tabaco que se ha celebrado en Madrid. 

La tendencia descendiente contrasta con la 
proliferación de centros de producción de 
tabaco ilegal. Desde enero a julio de 2022 se han 
desmantelado 11 fábricas clandestinas, más del 
doble que en el mismo período de 2021.

El comercio ilícito de tabaco cae hasta el 6,7%,  
el volumen más bajo desde 2011 

Altadis presenta el VII Congreso Frente al Contrabando de Tabaco
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“Es necesario dar visibilidad a la encomiable labor que 
realizan tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
como los funcionarios de la Agencia Tributaria, así como 
las administraciones locales y autonómicas para reducir el 
comercio ilícito de tabaco”, señala Rocío Ingelmo.



que “el país donde se producen más operaciones es Polonia, país 
donde han sido desmantelados más de 500 de estas instalacio-
nes” en los últimos diez años, cifra muy superior a la registrada 
en España en el mismo periodo, la cual no llega al medio cen-
tenar. Asimismo, las autoridades concluyeron que la hoja de 
tabaco incautada en las diferentes operaciones que han tenido 
lugar en nuestro país no provenía de Extremadura.

Durante la mesa de debate, se ha puesto de manifiesto 
la relación entre las mafias de tráfico de drogas y las que se 
dedican a la producción ilegal de tabaco, así como la ausencia 
total de controles sanitarios y de calidad en la fabricación de 
estos productos. En este sentido, se puso como ejemplo anec-
dótico que incluso los trabajadores de alguna de estas fábricas 
que fuman no consumen los cigarrillos que producen.

CONGRESO
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Este congreso ha estado dedicado, fundamentalmente, 
al creciente fenómeno de las fábricas ilegales, para lo 
que expertos de la Agencia Tributaria, Guardia Civil y 

Policía Nacional han explicado cómo se desarrolla una opera-
ción de desmantelamiento de un centro de producción ilegal 
de tabaco, el tiempo que lleva una operación de estas caracte-
rísticas y la coordinación necesaria entre los distintos efectivos, 
incluida la cooperación internacional. 

Una de las principales conclusiones de la mesa de 
debate ha sido que éste es un fenómeno europeo que no 

sólo afecta a España, tal y como ha explicado la jefa del Área 
de Investigación Aduanera de la Subdirección General de 
Operaciones (SGO), Beatriz Ageitos Santos, quien ha aclarado 

Más de 270 personas,  entre representantes de la Agencia Tributaria,  Guardia Civil,  Policía Nacional,  Administración General 
del Estado,  Junta de Extremadura,  y expendedores se han dado cita en el VII Congreso Frente al Contrabando de Tabaco,  
organizado por Altadis y que ha sido el marco para la presentación en exclusiva del documental “Al Otro lado del Contrabando”,  
realizado por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El de las fábricas clandestinas es un fenómeno 
europeo que no sólo afecta a España, tal y como ha 
explicado la jefa del Área de Investigación Aduanera 
de la Subdirección General de Operaciones (SGO), 
Beatriz Ageitos Santos, quien ha aclarado que “el país 
donde se producen más operaciones es Polonia, país donde 
han sido desmantelados más de 500 de estas instalaciones” 
en los últimos diez años.

Las fábricas ilegales de tabaco,  un fenómeno 
europeo que no sólo afecta a España 

VII Congreso Frente al Contrabando de Tabaco

REPORTAJE

22 RETAILERS LBF

Participantes y premiados en el VII Congreso Frente al Contrabando. De izquierda a derecha, Alejandro Cardoso, José Lledó, Javier Gonzalo, Rocío Ingelmo, 
Juan Andrés Tovar, Jon Fernández de Barrena, Carlos Gracia Turrau, Pedro Alonso, Jesús Alvargonzález Slater, Antonio Sñanchez Jiménez, Beatriz Ageitos y 

“A pesar de la disminución que ha experimentado el 
comercio ilícito durante los últimos años, en gran parte 
gracias a labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria, las 
pérdidas de recaudación derivadas de esta actividad ilícita, 
según datos de 2021, estarían cerca de los 1.000 millones 
de euros”, explicó Jon Fernández de Barrena, 
presidente de Altadis.

El VII Congreso 
Frente al 

Contrabando de 
Tabaco presen-
tó el documental 
del Servicio de 
Vigilancia Aduanera 
“Al otro lado del 
contrabando” y 
producido por 
Alejandro Cardoso y 
José Lledó, funcio-
narios de este orga-
nismo.
Un documental con 
el que se da visibi-
lidad a la actividad 
de represión del 
comercio ilícito en 
nuestro país y acercarlo al público en general, con 
localizaciones en El Campo de Gibraltar, Sevilla, 
Galicia, Alicante o Madrid. El documental será exhi-
bido en diversos certámenes y ha contado con la 
colaboración de Altadis, a quien los autores agra-
decerían la prestancia que tuvieron con ellos en 
todo momento.

AL OTRO LADO DEL CONTRABANDO

Beatriz Ageitos Santos, Jesús Alvargonzález Slater, Carlos Gracia Turrau y 
Rocío Ingelmo destacaron las operaciones contra las fábricas ilegales.
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El lema de esta edición del Congreso, “Lo barato, sale 
caro”, hace alusión precisamente a que los céntimos que sepa-
ran el precio de un producto ilegal respecto al que se adquiere 
en el estanco tienen efectos negativos en la sociedad.

“No debemos olvidar que el contrabando de tabaco, 

en sus diferentes tipologías, nos afecta a todos. A pesar de la 
disminución que ha experimentado el comercio ilícito durante 
los últimos años, en gran parte gracias a labor realizada por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia 
Tributaria, las pérdidas de recaudación derivadas de esta acti-
vidad ilícita, según datos de 2021, estarían cerca de los 1.000 
millones de euros, con un impacto directo en la financiación 
autonómica al tratarse el Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
y el Impuesto sobre el Valor Añadido de tributos cedidos a las 
Comunidades Autónomas, en un 58% y un 50%, respectivamen-
te”, ha explicado el presidente de Altadis, Jon Fernández de 
Barrena, durante la inauguración del Congreso.

TRAZABILIDAD DE LA HOJA DE TABACO EN 
EXTREMADURA

En este sentido, Juan Andrés Tovar, presidente 
Cetarsa (Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.), ha 
ahondado en la importancia que el cultivo y primera trans-
formación de hoja de tabaco tiene como motor económico 
para Extremadura, pues genera más de 3.000 empleos conta-
bilizados a tiempo completo y representa el 1,8% del PIB, el 
2,2% del empleo y el 18% de las exportaciones, aportando a la 
economía extremeña 139 millones de euros de Valor Añadido 
Bruto al año.

“Hablar del tabaco en Extremadura es hablar del taba-

Javier Gonzalo, Juan Andrés Tovar y Rocío Ingelmo debatieron sobre el 
control y trazabilidad de la hoja del tabaco.

Como cie-
rre del VII 

Congreso Frente 
al Contrabando 
de Tabaco, se rin-
dió un homenaje 
a Lino Alonso, 
del Servicio de 
Vigilancia Aduanera 
de Galicia. 
Antes de la entrega 
de una escultura 
conmemorativa a 
Pedro Alonso, hijo 
de Lino, por parte 
de Jon Fernández de Barrena, presidente de Altadis, 
se visualizó una presentación de fotografías del 
homenajeado durante sus muchos años de servicio 
en los que se granjeó el respeto de todos los que le 
conocieron.
María Isabel Rodríguez Celada, inspectora de 
Hacienda del Estado que ha estado una treintena 
de años en el área de Aduanas, hizo una semblanza 
de Lino Alonso, con quien llegó a colaborar y del 
que afirmó que no había persona más capaz que él 
para desarrollar el trabajo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. “Pofesional, con mayúsculas; el concep-
to per se de líder; una persona con una capacidad 
inmensa de trabajo y un entusiasmo arrollador que 
contagiaba a todos los que estábamos a su alrede-
dor”, dijo. “Lino nos arrastraba a todos con su ejem-
plo como trabajador incansable, pero fundamental-
mente por su enorme calidad humana”.

HOMENAJE A LINO ALONSO

Pedro Alonso, hijo del homenajeado, recibió el reconocimiento de 
manos de Jon Fernández de Barrena, presidente de Altadis.

Manuel Montesinos, subdirector general de Operaciones de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, y Jon Fernández de Barrena, 
presidente de Altadis, entregaron los premios de este VII Congreso por la participación destacada en la lucha contra el comercio ilícito 
de tabaco. Un primer galardón lo recibió Antonio Sánchez Jiménez, jefe de la Unidad Operativa del Serivicio de Aduanas de la Agencia 
Tributaria de Córdoba y responsable de la Operación Joro-Jaral que puso fin a la actividad de cinco fábricas clandestinas de tabaco.
Un segundo premio fue para el teniente de la Guardia Civil Jesús Alvargonzález Slater, de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de 
Sevilla, en representación de la encomiable labor de la Guardia Civil en la lucha contra el contrabando de tabaco y que ha supuesto el 
desmantelamiento de cuatro fábricas clandestinas en los primeros seis meses de este año.
El tercer premio fue para Carlos Gracia Turrau, inspector jefe de la Sección de UDYCO de la Brigada de la Policía Judicial de Zaragoza, 
en representación del trabajo y de las operaciones realizadas por la Policía Nacional en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco.

PREMIOS POR LA LUCHA CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO DE TABACO

co en España, ya que el 99,98% de la superficie cultivada y el 
99,01% de la producción contratada en la presente campaña se 
realiza en la región. Por ejemplo, de las 959 explotaciones que 
cultivan tabaco en esta campaña, 941 están en Extremadura”, 
ha declarado Juan Andrés Tovar.

Sobre el control y trazabilidad de la hoja de tabaco 
crudo, se subrayó que con  la entrada en vigor del Decreto 
117/2018, de 24 de julio de 2018, Extremadura es pionera en 
tener un sistema integrado de verificación y control de la hoja 
de tabaco crudo, desde el lugar en que se efectúa el secado hasta 
la industria de primera transformación, dando así seguridad 
a los movimientos de hoja realizados por los cultivadores y 
empresas de primera transformación, garantizando su origen 
y destino y, por lo tanto, su trazabilidad.

Javier Gonzalo, director General de la PAC de la Junta 
de Extremadura, ha explicado que, desde que se pusiera en 
marcha esta normativa, su aplicación ha sido siempre muy 
alta, con la participación de más del 90% de los productores 
en los dos primeros años 2018 y 2019 y del cien por cien de los 
productores desde 2020 hasta ahora: “Lo que hace muy difícil, 
si no imposible, que se pueda dar contrabando de la hoja de 
tabaco cruda”.

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL CONTRABANDO
Por su parte, el economista José Carlos Díez, profesor 

de Economía de la Universidad de Alcalá, ha explicado que el 
impacto económico del comercio ilícito del tabaco en nuestra 
sociedad es triple: “La economía de mercado es tan antigua 
como la especie humana. El comercio ilícito de tabaco tiene 
un efecto negativo, en primer lugar, sobre el desarrollo de las 
empresas que están operando y producen dentro del canal legal. 
En segundo lugar, tiene un perjuicio importante el estanco, que 
tiene la comercialización oficial con una tradición muy antigua. 
Sin embargo, los grandes perjudicados somos todos, por la pér-
dida de recaudación del impuesto, que hace que el sistema fiscal 
sea más injusto”.

José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, 
durante su ponencia sobre el impacto económico del contrabando.
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NOTICIAS

En su informe, la CNMC organismo 
independiente regulador de los 

mercados que garantiza y promueve 
una competencia efectiva, advierte de 
que el modelo que regula actualmen-
te el mercado de tabaco en España 
mantiene importantes restricciones a 
la competencia, como el hecho de que 
el Estado mantenga el monopolio en la 
distribución minorista del tabaco.
Según una nota de prensa emitida por 
la CNMC, este organismo considera en 
este sentido que la protección de la 
salud no tiene por qué estar reñida con 
una regulación eficiente que promueva 
la competencia, y recuerda que existen 
herramientas más efectivas de tipo 
fiscal para desincentivar el consumo de 
tabaco.
Por otra parte, la Comisión valora posi-
tivamente que el anteproyecto agrupe 
en una sola ley cuestiones reguladas 
en varias normativas para conseguir 
una mayor seguridad jurídica. Tam-
bién destaca la creación de un registro 
público de asociaciones y grupos de 
interés y las mejoras en la trazabilidad 
y la seguridad de los productos.

RECOMENDACIONES
En cuanto al contenido del anteproyec-
to, la CNMC señala que:
• Ámbito de aplicación y definiciones. 
No considera justificado aplicar la 
regulación de los productos del tabaco 
(por ejemplo, con limitaciones de ven-
ta) a los denominados cigarrillos elec-
trónicos o a los vapeadores. Deberían 
tener una regulación propia y ajustada 
a sus características.

• Actividades en régimen de monopolio. 
En la nueva norma, la distribución y 
venta minorista de productos del ta-
baco se sigue reservando en exclusiva 
a determinados establecimientos (es-

La CNMC vuelve a arremeter contra los estancos y 
la posible venta en ellos de cigarrillos electrónicos y vapers

Según un informe emitido a solicitud del Ministerio de Hacienda y Función Pública

La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) ha emitido un informe, a solicitud del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, en el que además de volver a cuestionar el monopolio en la distribución minorista del tabaco en España realiza 
una serie de consideraciones sobre el Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y otros productos relacionados, que pretende 
extender el monopolio de los estancos también a la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

los operadores, la CNMC considera que 
debe replantearse el régimen de auto-
rización exigido para los acuerdos, así 
como los requisitos para las campañas.

• Restricciones a la libre determinación 
de precios. El anteproyecto establece 
que el precio de venta al público de 
cada unidad o gramo de tabaco no 
podrá variar en función del número de 
unidades o gramos que contengan los 
distintos tamaños o tipos de envases. 
La CNMC recomienda replantear esa 
cuestión.

• Deber de remisión de información 
al Comisionado para el Mercado de 
Tabacos. Se recomienda replantear esta 
medida desde la óptica de los princi-
pios de necesidad y proporcionalidad. 
Además, como se trata de información 
comercialmente sensible, se recomien-

tancos y puntos de venta con recargo). 
Además, el anteproyecto extiende ese 
monopolio a los productos relaciona-
dos con el tabaco. Desde la óptica de 
los principios de buena regulación, la 
CNMC recomienda que se replantee el 
monopolio en ambos casos y que se 
evalúen instrumentos de intervención 
alternativos.

• Autorización de acuerdos entre 
operadores y campañas de promoción 
de un solo producto. Sin cuestionar la 
necesidad de controlar la actividad de 
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da que se tomen medidas para evitar 
su difusión entre los operadores.

• Requisitos del titular del estanco. Se 
han detectado tres restricciones que 
deberían replantearse: la comerciali-
zación de forma directa y personal al 
consumidor; la exigencia de ser perso-
na física; y el hecho de no ser titular de 
otro estanco ni de tener la autorización 
para la venta con recargo.

• Criterio de distancia mínima entre 
estancos. Se recomienda 
eliminar este criterio, de 
acuerdo con los princi-
pios de buena regulación.

• Duración de las conce-
siones. El anteproyecto 
propone aumentar la 
duración de las conce-
siones hasta los 30 años. 
La CNMC recomienda 
reducir ese periodo, 
considerando la inversión 
necesaria y la rentabilidad 
esperada. En ese sentido, 

Entre otras recomendaciones, 
la CNMC considera que los 
cigarrillos electrónicos y los 
vapeadores deberían tener una 
regulación propia y ajustada a sus 
características.

La CNMC hace recomendaciones 
también en torno a los requisitos 
pasa ser titular de un estanco, 
eliminar la distancia mínima entre 
estancos, reducir el periodo de las 
concesiones o la eliminación de la 
obligación a los puntos de venta 
con recargo de abastecerse en uno 
de los tres estancos más cercanos.

también recuerda la importancia de 
una buena planificación de estos ins-

trumentos.

• Abastecimiento a los 
establecimientos de 
venta con recargo. La 
CNMC considera que no 
hay motivo para limitar 
el abastecimiento del 
punto de venta con re-
cargo a uno de los tres 
estancos más cercanos 

del municipio, por lo que recomienda 
eliminar la restricción.

• Tasas por la prestación de servicios a 
los operadores. La CNMC recomienda 
que se fundamenten mejor la cuantía 
de las tasas y su efectiva orientación a 
costes.

• Funciones del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos y régimen de infraccio-
nes y sanciones. Se propone reforzar la 
comunicación entre el Comisionado y la 
CNMC, así como articular mecanismos 
de coordinación en caso de dudas sobre 
el derecho sancionador aplicable.

• Régimen transitorio de venta mino-
rista de productos relacionados con el 
tabaco. La CNMC recomienda que se 
lleve a cabo una cuantificación econó-
mica detallada antes de fijar el plazo en 
el que los operadores actuales podrán 
seguir vendiendo sus productos.

Para leer el informe completo de la CNMC, copie en su navegador 
esta dirección: www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02922
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Elena Viana, 
distinguida 
con la Cruz 
de la Orden 
del Mérito de 
la Guardia Civil

Impuesta el 11 de octubre

Elena Viana, presidenta de 
la Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España, ha 
recibido la Cruz de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil 
con distintivo blanco, por orden 
del Ministro del Interior. 

El acto de imposición de la medalla a la presidenta de la Unión de Estanqueros tuvo 
lugar el 11 de octubre dentro de los actos de conmemorativos de Nuestra Señora 

la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, que se celebraron en la Acuartelamien-
to de la calle Batalla del Salado, en Madrid.

NOTICIAS
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Así, el apartado B.3. del Pliego de 
Condiciones de la Concesión de 

Expendedurías de Tabaco y Timbre 
del Estado, previsto en la Resolución, 
de 26 de julio de 2022, considera que 
la medición de las distancias previstas 
en el apartado anterior se realizará 
conforme a las siguientes reglas:

• La medición se efectuará desde 

Modificada la forma de medición de distancias 
entre estancos en los procedimientos administrativos

Según la Circular 1/2022, de 7 de septiembre

Tras la publicación de la Resolución, de 26 de julio de 2022 («BOE» de 28 de 
julio de 2022), de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, por la que se 
aprueban los pliegos de la subasta pública para la provisión de expendedurías de 
tabaco y timbre del Estado, se ha modificado la forma de medición de distancias en 
los procedimientos administrativos tramitados en el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

el centro de la puerta de acceso 
público de la expendeduría hasta la 
puerta de acceso público más próxi-
ma del centro docente y el resto de 
expendedurías.
• Esta medición se realizará en lí-
nea recta y deberá estar certificada 
por técnico colegiado competente, 
sin perjuicio de las facultades de 

comprobación e inspección que 
corresponden al Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, que podrá 
utilizar a tal efecto aplicaciones 
informáticas de medición de distan-
cias o sistemas de posicionamiento 
o de imágenes por satélite.

El Comisionado recuerda en su Circular 
que esta nueva forma de medición de 
distancias es la empleada en todos los 
procedimientos administrativos en los 
que deban medirse distancias, inicia-
dos en el Comisionado para el Merca-
do de Tabacos a solicitud de persona 
interesada o de oficio, desde el 29 de 
julio de 2022 en adelante y que a los 
procedimientos iniciados antes de esa 
fecha les será de aplicación la forma 
de medición anterior, sin perjuicio del 
derecho que tiene cualquier interesado 
a desistir o renunciar a su solicitud, 
de acuerdo con el artículo 94 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo 
presentar, en su caso, una nueva soli-
citud en la que será aplicable el nuevo 
método de medición de distancias.
La Circular concluye añadiendo que 
continuarán siendo válidas aquellas 
resoluciones y autorizaciones que se 
hayan dictado o se dicten por el Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos en 
virtud de mediciones realizadas con el 
método anterior.

Las mediciones habrán de realizarse de puerta a puerta, en línea recta y 
deberá estar certificada por técnico colegiado competente, sin perjuicio 
de las facultades de comprobación e inspección que corresponden aL 
Comsionado para el Mercado de Tabacos.
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El estudio, realizado por la empresa de 
investigación Info Sapiens y en coau-

toría del Consumer Choice Center en aso-
ciación con el grupo de defensa del vapeo 
World Vapers’ Alliance, ha revelado entre 
otros los siguientes datos:

• Solo 3 de 15 médicos en 
Alemania dicen que conocen 
el término reducción de 
daños. 
• El 33 % de los fumadores 
en Francia y el 43 % en Ale-
mania creen erróneamente 
que vapear es tan o más 
dañino que los cigarrillos. 
• El 69 % de los fumadores 
en Francia y el 74 % de los 
fumadores en Alemania 
creen erróneamente que la 
nicotina provoca cáncer. 
• El 62 % de los fumadores en Fran-
cia y el 53 % en Alemania creen que 
las políticas antitabaco ignoran lo 
difícil que es dejar de fumar.

“Hay dos fuentes principales de infor-
mación para los fumadores actuales que 
quieren dejar de fumar: internet y su 

Un estudio revela conceptos erróneos sobre la nicotina 
y la reducción de daños

Entre profesionales de la salud y consumidores

El estudio encargado por Consumer Choice Center y escrito en cooperación con World Vapers’ Alliance revela varios conceptos 
erróneos sobre la nicotina y la reducción de daños entre los profesionales de la salud y los consumidores. La encuesta 
se realizó para obtener una mayor comprensión del impacto de las percepciones erróneas sobre el vapeo entre médicos 
generales, fumadores y legisladores, en la futura política de reducción de daños en Europa.

médico general. Desafortunadamente, las 
percepciones existentes entre los médicos 
sobre el vapeo como una herramienta de 
reducción de daños les impide recomendar-
lo para dejar de fumar. Un gran número 

de médicos de cabecera también tienen la 
creencia errónea de que la nicotina causa 
cáncer. Desde la perspectiva del paciente, 
esto reduce las posibles mejoras en la salud 
pública”, asegura Bill Wirtz, analista sénior 
de políticas del Consumer Choice Center.
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“Esta encuesta revela muchos conceptos 
erróneos sobre la reducción de daños y 
el vapeo en países que deberían estar 
en la primera línea de la lucha por la 
reducción de daños en Europa. Los 

SOBRE CONSUMER CHOICE CENTER Y WORLD VAPERS’ ALLIANCE

Consumer Choice Center (CCC) representa a 
los consumidores en más de 100 países de 
todo el mundo. CCC monitorea de cerca las 
tendencias regulatorias en Ottawa, Washington, 
Bruselas, Ginebra, Lima, Brasilia y otros puntos 
críticos de regulación e informa y activa a los consumidores para luchar por #Consumer-
Choice. Más información en consumerchoicecenter.org. 

World Vapers’ Alliance (WVA) amplifica la voz de 
los vapeadores en todo el mundo y los empodera 
para marcar la diferencia en sus comunidades. Los 
miembros de WVA son asociaciones de vapeado-
res y vapeadores individuales de todo el mundo. 
Más información en www.worldvapersalliance.com

fumadores no están satisfechos con 
los métodos tradicionales para dejar 
de fumar y se les debe informar que el 
vapeo puede ayudar. Más de 19 millones 
de personas pueden cambiar potencial-
mente de fumar a vapear en la UE, y los 
políticos deberían ayudarlos fomentan-
do el vapeo como el método para dejar 
de fumar más exitoso hasta el momen-
to”, dijo Michael Landl, director de 
World Vapers’ Alliance.
Por su parte, Konstantinos Farsalinos, 
médico y experto en salud pública con 
mucha experiencia en la investigación 
de la reducción de daños del tabaco, 
mencionó: “La evidencia científica dis-
ponible actualmente es muy clara: va-
pear es mucho menos dañino que fumar 
y debería ser parte de todos los marcos 
para dejar de fumar en todo el mundo. 
Esos conceptos erróneos sobre el riesgo 
y los daños relativos muestran que la sa-
lud pública debe hacer un mejor trabajo 
para alentar a los fumadores a cambiar 
a alternativas menos dañinas”.

Bill Wirtz (CCC), Michael Landl (WVA) y el doctor Konstantinos Farsalinos.



iniciativas, ideas y propuestas que redunden en beneficio del 
sector. Tras sus palabras, se procedió al sorteo en medio de 
una gran expectación de los numerosos obsequios donados 
por las casas comerciales presentes en la Feria.

AMETT
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Hacía varios años 
que la Asociación 
madrileña no cele-

braba un encuentro como 
éste, principalmente 
como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 
que hemos sufrido desde 
2020, lo que ha hecho que 

la reunión a esta Feria del Estanco fuera acogida con mucha 
ilusión.

Una treintena de empresas expusieron en sus respec-
tivos stands su oferta de productos y servicios, así como las 
últimas novedades integradas en sus portafolios para que los 
expendedores madrileños los pudieran conocer de primera 
mano. Entre la abundante oferta presentada en el evento, una 
cuestión queda constatada y es la cada vez más importante 
presencia del mundo del vapeo en el sector, con numerosas 
firmas de fabricantes y distribuidores de dispositivos y líqui-
dos. Pero también de servicios y soluciones informáticas.

Raquel Nicolás, presidenta de la Asociación Madrileña 
de Expendedores de Tabaco y Timbre, agradeció el apoyo de 
todas las firmas comerciales y felicitó al gremio madrileño por 
la repercusión lograda por la Feria del Estanco al congregar a 
un número tan elevado y representativo del sector del estan-

co de la región, un evento en el que se ha trabajado con una 
gran ilusión y que considera imprescindible que estanqueros, 
fabricantes, distribuidores y todos aquellos que trabajan en el 
mundo del estanco, puedan compartir en un entorno lúdico 

El incomparable marco de la taurina Plaza de Toros de Las Ventas fue el lugar elegido por 
la Asociación Madrileña de Expendedores de Tabaco y Timbre (AMETT) para celebrar su 
Feria del Estanco,  un encuentro profesional que contó con la presencia de las principales 
firmas del sector del estanco y donde medio millar de expendedores pudieron acceder a 
todas las novedades que se presentaban y disfrutar de una tarde-noche entre amigos,  buena 
gastronomía y música.

Madrid celebró su Feria del Estanco 
Organizado por AMETT

REPORTAJE

32 RETAILERS LBF

Arriba, algunos de los estanqueros ganadores de los obsequios donados por las empresas participantes, como (de izquierda a derecha) Comet, Promotobacco, 
Landewyck, LK Bitronic, RELX y Logista.

En la Feria del Estanco han participado Logista, 
Logista Strator, Logista Retail, Nacex, Philip Morris, 
JTI, BAT,  RELX, LK Bitronic, Comet, Landewyck 
Tabacos, La Casa del Tabaco, Tobaccoland, Nickel, 
Ammo, TCI, Promotobacco, Sugarland, Estanclick, 
Segurfer, Celeritas, Vapepro, Jalanda Stock, VOP, 
Comercial Fumadis, Galaxy Connect, Exclusivas 2R, 
Geinesmad y Altadis.

José Antonio García, secretario técnico; Raquel Nicolás, presidenta; y Pedro 
Culebras, vicepresidente de AMETT

La Unión de Estanqueros, con su presidenta Elena Viana al frente, también 
estuvo presente en la cita. A la derecha, la familia Bejarano, con Juan 
Tallada y Gonzalo Otero, de Philip Morris, y Raimundo de los Reyes, de 
LBF-Retailers for the Future.

Sobre estas líneas, el stand de RELX, con Mónica 
Andrade de Orbe, su directora general, al frente. 
A la derecha, el siempre concurrido stand de 
Logista, Logista Retail y Nacex, con toda su oferta 
de productos y servicios para el estanco.



Stands de Landewyck Tabacos, BAT España y JTI Iberia. Abajo, los espacios que presentaron las firmas Nickel, La Casa del Tabaco y Philip 
Morris Spain. En la siguiente línea de imágenes, los stands de Comet, Comercial Fumadis, Aroma King y Jalanda Stock y, más abajo, los de 
Ammo, TCI LK Bitronic y VOP.

Stands de Galaxy 
Connect y Vapepro. 
A la derecha, el stand 
presentado por la 
firma Exclusivas 2R.

REPORTAJE
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Bibbo nace en España en el año 2021, en el seno 
de la empresa sevillana Pippo Labs SL. Desde 

sus comienzos, la compañía ha situado al estanco 
en el centro de toda su estrategia corporativa, 
escuchando y atendiendo a las necesidades de 
estos negocios para abrirse camino en el sector de 
la mano de grandes distribuidores nacionales. Un 
escenario en el que cobra un papel destacado la 
celebérrima distribuidora valenciana La Casa del 
Tabaco. 

Sabor y ergonomía a un precio competitivo. 
Así perciben en la compañía las claves para con-
seguir un producto exitoso dentro de un mercado 
que, si bien continúa en fase de crecimiento, ya 
refleja un nivel elevado de competencia. No en 
vano, esta apuesta decidida por ofrecer un produc-
to de calidad al mejor precio ha permitido a Bibbo 
ganarse una buena reputación entre sus adeptos. 

En la actualidad, la organización cuenta 
con tres referencias de cigarrillos electrónicos en su catálogo 
y una amplia variedad de sabores para cada una de ellas. 
Adquiere una posición de relevancia el dispositivo Bibbo 
600 ilite, con un formato cilíndrico de tan solo 9,5 cm y una 
boquilla que proporciona la mejor experiencia del vapeo a sus 
usuarios. Este producto se comercializa con nicotina (2%) y 
sin nicotina, al igual que el Bibbo Cube 
(este segundo, diseñado para su perfecta 
adaptación en máquinas expendedoras 
tradicionales). En tercer lugar, y no por 
ello peor, podemos encontrar el Bibbo 
Plus, un dispositivo de 2.000 inhalaciones 
y únicamente disponible sin nicotina. 

Como no puede ser de otra mane-
ra, todos los dispositivos distribuidos por 
la empresa están sometidos a exhaus-
tivos controles de calidad que abordan 
aspectos como: materia prima, aspira-
ción, emisiones, baterías, impacto sobre 
la salud, envasado, almacenamiento y resistencia de tempera-
tura, presión y movimiento. El valor de muchos de estos pro-
cesos se ve reflejado en todas las certificaciones que avalan el 
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Bibbo es una de las marcas más recientes en el panorama del vapeo y se presenta como una apuesta decidida por ofrecer 
un producto de calidad al mejor precio. Los exhaustivos controles de calidad de sus productos abordan los más diversos 

aspectos, lo que se ve reflejado en todas las certificaciones que los avalan, tanto las exigidas por la regulación vigente 
como otras no exigibles y que también suponen una garantía para el consumidor.

BIBBO, BY PIPPO LABS

LA APUESTA POR OFRECER LA APUESTA POR OFRECER 
UN PRODUCTO DE CALIDAD UN PRODUCTO DE CALIDAD 

AL MEJOR PRECIOAL MEJOR PRECIO

producto, tanto las exigidas por la regulación vigente (REACH, 
ROHS, CE…), como otras no exigibles y que también suponen 
una garantía para el consumidor.

En un entorno donde abunda la competencia, tener 
un producto sobresaliente no es lo único importante para 
seguir creciendo. Bibbo cuida y expande su marca más allá 

de aquellos parámetros que determinan 
la calidad de sus dispositivos. Ejemplo de 
ello es la presencia que posee la marca 
en notorios establecimientos de ocio noc-
turno, así como en las redes sociales, un 
factor fundamental en los tiempos que 
corren.

CRECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD
Un gran crecimiento que lleva 

consigo una gran responsabilidad, la cual 
no es eludida por la organización. Pippo 
Labs SL se encuentra adscrita a la entidad 

administradora medioambiental Recyclia, con quien lleva a 
cabo un plan de tratamiento y traslado para el reciclaje de 
todos los residuos derivados del cigarrillo electrónico.

LOS CONTROLES DE CALIDAD A 
LOS QUE SON SOMETIDOS TODOS 
LOS PRODUCTOS BIBBO AFECTAN 
A MATERIAS PRIMAS, ASPIRACIÓN, 

EMISIONES, BATERÍAS, IMPACTO 
SOBRE LA SALUD, ENVASADO, 

ALMACENAMIENTO Y RESISTENCIA 
DE TEMPERATURA, PRESIÓN Y 

MOVIMIENTO.
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CONTROL 1 
Control de calidad de materias primas.Control de calidad de materias primas.
Se comprueba que los materiales se reciban en 
buen estado y sin desperfectos.

CONTROL 4 
Test Report UN38.3 sobre baterías de litio.Test Report UN38.3 sobre baterías de litio.
Para la realización de dicho informe se realizan 
diferentes tests:

• Simulación de altura para transporte aéreo.
• Prueba de las conexiones eléctricas internas 
exponiéndose a cambios de temperatura rápidos y 
extremos.
• Vibración durante el transporte.
• Evaluación de la solidez de la batería frente a 
múltiples choques.
• Simulación cortocircuito externo.
• Simulación de aplastamiento que pueda 
provocar cortocircuito interno.
• Capacidad de soportar una sobrecarga.

CONTROL 8 
Prueba de Prueba de 
almacenamiento almacenamiento 
a alta/baja a alta/baja 
temperatura. temperatura. 
Las muestras son 
colocadas en la 
máquina de tempera-
tura y humedad cons-
tantes. Condiciones: 
alta temperatura 
60°C, baja tempera-
tura -20°C respecti-
vamente, durante 24 
horas, después de la 
finalización de la sala 
temperatura durante 
2 horas, comprobar la 
muestra sin fugas de 
líquido, el funciona-
miento es normal.

CONTROL 5
Control de calidad de cumplimiento reglamento Control de calidad de cumplimiento reglamento 
REACH.REACH.
El reglamento REACH regula la producción y el uso 
de sustancias químicas, y sus potenciales impactos 
tanto sobre la salud humana 
como sobre el ecosistema.

CONTROL 10
Simulación de transporte. Simulación de transporte. 
La muestra de ensayo se fija en una mesa de 
vibración, la frecuencia es de 220HZ y el tiempo 
de vibración es de 4H. Después de la inspección, 
se confirma que no existan daños en la apariencia 
ni fuga de líquido y que el funcionamiento sea el 
adecuado.

CONTROL 2 
Inspección de la calidad de la aspiración. Inspección de la calidad de la aspiración. 
Tras el ensamblaje de todas las piezas, se realiza un 
testeo sobre la calidad de la aspiración del producto, 
teniendo en cuenta aspectos tales como el sabor, la 
intensidad de la calada, posible irritación en garganta, 
etc.

CONTROL 7
Comprobación requisitos legales del packaging. Comprobación requisitos legales del packaging. 
Se realiza una verificación de que el embalaje cumpla 
con los requisitos legales del país y que contenga 
todos los mensajes obligatorios.

CONTROL 3 
Test de emisiones.Test de emisiones.
Testeo sobre las emisiones de los distintos 
componentes del líquido según el artículo 20 de la 
Directiva sobre productos del tabaco (2014/40/UE).

CONTROL 9 
Ensayo a gran altura y a baja presión.Ensayo a gran altura y a baja presión.
Poner las muestras en la máquina de testeo a 
gran altitud y a baja presión en la manera positiva/
inversa.
Condiciones: presión negativa 12000M/4H 
(-82KPA). Después de la prueba, se comprueba que 
la muestra no tiene ninguna fuga de líquido y que el 
funcionamiento es normal.

CONTROL 11
Comprobación estado de mercancía tras su Comprobación estado de mercancía tras su 
recepción en España. recepción en España. 
Se comprueba que no haya desperfectos en 
el embalaje y que la señalización de las cajas 
sea la correcta para no confundir las diferentes 
referencias en su posterior envío.
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CONTROL 6
Control de calidad de cumplimiento directiva ROHS. Control de calidad de cumplimiento directiva ROHS. 
La directiva ROHS regula la restricción de ciertas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos. Los pods desechables llevan un tiempo creando tendencia 

en el mundo del vapeo. Con la mejora de las resistencias, 
duración de baterías y nuevos formatos disponibles han ido 
ganando una gran popularidad. 

Asimismo, la gran variedad de sabores que estos 
dispositivos ofrecen hace aún más atractivo su uso frente a 
dispositivos de características similares. 

Sin necesidad 
de recambios, recargas 
de baterías o líquidos 
y con la cantidad de 
nicotina perfectamente 
medida, los pods des-
echables ofrecen una 
experiencia de vapeo 
mucho más práctica 
y sencilla para el con-
sumidor, quien puede 
optar por versiones sin 
nicotina si lo prefiere. 

UN CAMBIO 
EN LA TENDENCIA

El vape desecha-
ble no es el futuro, es el 
presente. Cada día son 
más las personas que 
utilizan esta modalidad 
de cigarrillo electróni-
co, bien como una alternativa al tabaco tradicional o porque, 
sencillamente, disfrutan de la experiencia que ofrece este 
tipo de producto.

Una demanda que crece a un ritmo muy alto. Tanto es 
así, que ya es raro encontrar un establecimiento en el que no 
se vendan estos dispositivos. Una tendencia que ha venido 
para quedarse y que ya es una realidad.

¿POR QUÉ EL POD DESECHABLE?
Comodidad e inmediatez son, hoy en día, dos exigen-

cias fundamentales para el consumidor de casi cualquier 
producto o servicio, especialmente en el caso de las nuevas 
generaciones. Ambos atributos están intrínsecos en el ciga-
rrillo electrónico desechable y esto supone un factor clave 
para comprender el crecimiento de este mercado.

Un dispositivo de bolsillo, que no necesita prendi-
miento ni recargas y, algo muy importante, sin malos olores.

Además, el cigarrillo electrónico desechable se está 
asentando también entre los fumadores tradicionales, que 
ven este dispositivo como el complemento perfecto para 
esos momentos de ocio en los que fumar se hace más com-
plicado.
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A la izquierda, blu2.0, 
la evolución de myblu, 

presente en España 
desde finales de 2018.

El lanzamiento de blu se produjo en 2009 en 
Estados Unidos y no fue hasta cinco años más 

tarde, en 2014, que llegara a Europa, primero en 
Reino Unido y luego en Francia e Italia. Y ya a fina-
les de 2018 fue presentada en España con el lanza-
miento de su dispositivo de vapeo cerrado myblu.

Ahora, para ofrecer una experiencia mejo-
rada, llega a España blu 2.0, diseñado para satis-
facer las necesidades de los consumidores más 
exigentes en términos de rendimiento, innovación, 
máxima calidad y tras haber sido testado en los 
mercados de Reino Unido y Francia. blu 2.0 viene 
para revolucionar el mercado de sistemas de 
vapeo cerrado, cumpliendo las más exigentes 
expectativas de los consumidores. Entre sus 
mejoras se pueden citar un incremento de 
la autonomía de su batería en un 15%, 
indicador LED para ver el nivel de bate-
ría, sistema Power tap (x3) que permite 

comprobar el nivel batería en 
cualquier momento, resistencia de 
cerámica, cierre magnético de la cápsula al dispositivo, 
cápsulas con un 25% más de capacidad (1,9 ml) y cargador 
universal USB-C.

Tanto myblu como blu 2.0 está comprometida en la 
producción de líquidos bajo los estándares actuales más 
estrictos, utilizando materias primas de la más alta cali-
dad y con la constante mejora de sus procesos y procedi-
mientos. La compañía trabaja bajo las denominadas “Good 
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Su proceso de fabricación hace que blu sea un ejemplo de excelencia. Desde su trazabilidad, cada dispositivo/líquido 
tiene un número de seguimiento, pasando por exhaustivos controles de entrada, salida y proceso de fabricación, así 

como un análisis científico realizado por expertos en líquidos, garantizando de esta manera que cumplan con los más 
altos estándares de calidad de la industria.

TODO EL PROCESO DE FABRICACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS BLU, ASÍ 
COMO SUS LÍQUIDOS, PASAN 
EXHAUSTIVOS CONTROLES 

PARA GARANTIZAR QUE SE 
CUMPLAN LOS MÁS ALTOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE 
LA INDUSTRIA.

Manufacturing Practice” (GMP), por lo que se asegura de 
producir y controlar los productos de manera consistente 
y que se ajusten a la finalidad prevista. Esto cubre todos los 
aspectos de producción, desde los materiales de partida, las 
instalaciones y equipos, hasta la capacitación e higiene per-
sonal de los trabajadores.

Como no podía ser de otra manera, desde blu están 
comprometidos con impulsar la mejora de los estándares de 
los productos en toda la categoría de vapeo para crear con-
fianza por parte de la sociedad, los reguladores, los clientes 
y los consumidores.



Los líquidos tanto de myblu como de blu 2.0 Los líquidos tanto de myblu como de blu 2.0 están fabri-están fabri-
cados en Europa y al ser una empresa comprometida, cados en Europa y al ser una empresa comprometida, 
no se testan con animales. no se testan con animales. 
Además, cada cápsula está herméticamente sellada Además, cada cápsula está herméticamente sellada 
para garantizar que el líquido no se puede manipular, para garantizar que el líquido no se puede manipular, 
certificando así su calidad.certificando así su calidad.

MYBLU
En myblu ya contaban con estrictos controles de calidad, En myblu ya contaban con estrictos controles de calidad, 
entre ellos:
• El dispositivo y las cápsulas están sujetos a más de 30 
días de controles de seguridad.

• Cuenta con el certificado CE.

• Todas las partes de myblu 
que están en contacto con el 
líquido/boca cumplen con la 
normativa Europa de “Food 
Contact Materials Standards”.

• Sus cápsulas están produci-
das y rellenadas en un entorno seguro y limpio.

BLU 2.0
En lo que respecta al 
nuevo blu 2.0, además 
de los controles nombra-
dos que se efectuan en 
myblu, el dispositivo y 
las cápsulas se someten se someten 
rutinariamente a más de rutinariamente a más de 
45 pruebas de calidad del 45 pruebas de calidad del 
producto, producto, realizando más 
de 11.000 mediciones a lo
largo del proceso de su validación.

PROCESO Y CONTROL DE CALIDAD
El proceso de fabricación y control de calidad compren-El proceso de fabricación y control de calidad compren-
de lo siguiente:de lo siguiente:

• Sistemas de 
gestión de la 
calidad, inclui-
das las instala-
ciones de sala 
completamente 
estéril para la 
fabricación.

• Procesos de 
garantía de 
calidad. Por 
ejemplo, se ela-
boran registros 
de fabricación 
para todos los 
lotes y la función 
de garantía de 
calidad elabora 
y emite un certi-
ficado de confor-
midad. 

• Restricciones 
de control de 
calidad: se espe-
cifican y realizan 
el IQC (control 
de calidad de 
entrada), el IPQC 

(control de calidad en proceso) y el OQC (control de cali-
dad de salida) para todos los productos.

NORMATIVA
Todos los dispositivos blu cumplen con: Todos los dispositivos blu cumplen con: 

• Directiva sobre la seguridad general de los produc-
tos (ref: 2001/95/CE) - incluye la comprobación de 
las baterías. 

• Directiva de restricción de sustancias peligrosas 
(ref: 2011/65/UE). 

• Directiva de baja tensión (ref: 2014/35/UE). 

• Directiva de Compatibilidad Electromagnética (ref: 
2014/30/UE). 

• Todas las partes del blu 2.0 en contacto con el 
líquido/boca cumplen con las normas de la UE sobre 
materiales en contacto con alimentos. Las cápsulas 
están prellenadas, lo que garantiza que el líquido 
que contienen cumple con sus altos estándares de 
calidad. Las cápsulas se fabrican y llenan en un 
entorno completamente estéril. 

• Trazabilidad de los lotes hasta el nivel de la mate-
ria prima: cada dispositivo y líquido tiene un número 
de seguimiento que indica su lote y fecha de fabrica-
ción.  

• Características de seguridad para evitar el acceso 
y manipulación por parte de niños. Los dispositivos 
se venden en envases a prueba de manipulaciones 
y el envase primario cumple con la norma de seguri-
dad ISO 8317.
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IVG, o I VAPE GREAT, es una marca inter-
nacional 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 fuma-
dores 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 afianza-
do su posición como una de las principa-
les empresas de vapeo en el mundo.

Para mejorar aún más las capa-
cidades y la cuota de mercado, IVG ha 
invertido significativamente en infraes-
tructura, con unas instalaciones en 
Preston de más de 80.000 metros cuadra-
dos valoradas en más de siete millones 
de libras.

Este movimiento trascendental 
allanará el camino para que IVG mejore 
sus capacidades de producción, permi-
tiendo además satisfacer la demanda de los clientes en más de 
100 países, también, con sus productos en los supermercados 
más importantes del Reino Unido.

44 RETAILERS LBF  RETAILERS LBF 45

     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. 

I VAPE GREAT

UNA ALTERNATIVA UNA ALTERNATIVA 
MÁS SEGURA Y DE CALIDAD MÁS SEGURA Y DE CALIDAD 

PARA LOS FUMADORESPARA LOS FUMADORES

     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 soli-
citud PMTA, que permite la venta de IVG en América.

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 espa-

ñol a empresas con necesidades y carac-
terísticas 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.tien-
da-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.

     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.
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CONTROL 1 
Chequeo aleatorio de baterías.Chequeo aleatorio de baterías.

a.- Comprobación de los niveles de carga.
b.- Selección de baterías para su descarga 
controlada.

CONTROL 7
Controles de calidad en la línea de empaquetado. Controles de calidad en la línea de empaquetado. 
Si algún dispositivo sale de esta cadena, la máquina 
se detiene inmediatamente.

CONTROL 3 
Inspección visual de los componentes externos.Inspección visual de los componentes externos.

a.- Calidad y consistencia de los acabados así 
como de las partes impresas.
b.- Comprobación de las piezas de la boquilla para 
que permitan un correcto paso del vapor a la boca.

CONTROL 9 
Chequeo de las bolsas Chequeo de las bolsas que contienen los 
dispositivos, así como de las piezas protectoras de 
silicona.

CONTROL 5
Verificación de preproducción.Verificación de preproducción. 
Para validar que cada dispositivo es el 
correspondiente al sabor indicado en el paquete.

CONTROL 11
Comprobación de que el empaquetado Comprobación de que el empaquetado está 
correctamente realizado y en su interior se 
encuentra el dispositivo.

CONTROL 2 
Revisión ocular de las bobinasRevisión ocular de las bobinas de las resistencias..

CONTROL 8
Revisiones aleatorias de peso. Revisiones aleatorias de peso. 
Para comprobar que cada dispositivo cuenta con la 
misma cantidad de e-liquid.

CONTROL 4 
Revisión de los e-liquids.Revisión de los e-liquids.

a.- Inspección para descartar la existencia de 
cuerpos extraños.
b.- Revisión de la concordancia de aromas.

CONTROL 10 
Selección de muestras aleatorias.Selección de muestras aleatorias.
Para comprobar que cada una de ellas ofrece el 
número de caladas indicadas por el fabricante.

CONTROL 6 
La construcción y llenado de los dispositivos está La construcción y llenado de los dispositivos está 
totalmente automatizado,totalmente automatizado, por lo que se elimina el 
error humano.

CONTROL 12
Revisión de peso Revisión de peso en cajas de 10 unidades de 
vapeadores desechables.
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La “Quality Campaign” de RELX, en la que la compañía desvela los 
detalles de su estricto proceso de producción, así como de los 

ingredientes y e-liquids que se encuentran dentro de sus cápsulas, 
tiene como objetivos:

• Reducir la incertidumbre en torno a la categoría de cigarrillos 
electrónicos, aún emergente y que despierta mucha inseguridad 
entre consumidores que todavía no tienen claro si realmente 
estos dispositivos son menos perjudiciales que los cigarrillos 
tradicionales. A través de esta campaña se informa a estan-
queros y consumidores de los componentes del e-líquido de 
los Pods de RELX, compuestos por ingredientes de uso común 
en la industria alimentaria como glice-
rina (usada en repostería), aromatizan-
tes (usados en productos alimenticios) y 
propilenglicol (usado comúnmente para 
hacer pan).
• Reasegurar a estanqueros y consumi-
dores acerca de la superioridad de los 
productos RELX informando de los están-
dares de calidad de RELX, los controles de 
calidad por los que pasan sus productos…

VAPEO DE CALIDAD, SEGURO Y TRANSPARENTE
La calidad de RELX va más allá de los estándares de la indus-

tria, cumpliendo no sólo las normas nacionales e internacionales 
más estrictas, lo que hace que sea una marca de vapeo de calidad, 
segura y transparente:
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Más de 22 millones de fumadores y vapeadores adultos de todo el mundo se han inclinado por los dispositivos de vapeo RELX 
convirtiendo a la marca en líder mundial de la categoría, un logro que no hubiera sido posible si no es por la apuesta decidida por 
un producto donde la calidad, la seguridad y la transparencia se establecen como pilares en su desarrollo. Unos pilares que RELX 
quiere dar a conocer entre consumidores y estancos a través de su reciente Quality Campaign, una campaña de información que 

expone cómo los productos de la empresa van más allá de los estándares de calidad de la industria.

CALIDAD, SEGURIDAD CALIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIAY TRANSPARENCIA

• Ingredientes puros para garantizar la seguridad del producto.
• Casi 200 controles de calidad para asegurar su consistencia y 
durabilidad.
• Desarrollo de dispositivos resistentes y duraderos.

El control de calidad que desarrolla RELX consiste en más 
de 200 pruebas para asegurar su consistencia y calidad para que el 
usuario cuente con un cigarrillo electrónico seguro y fiable que les 
ayude a dejar el tabaco.

Porque RELX está comprometido con crear los mejores pro-
ductos y las mejores experiencias manteniendo rigurosas pruebas y 
normas de calidad que siguen todas las leyes y regulaciones actuales 

del sector del cigarrillo electrónico. Desde su 
laboratorio y su fábrica, los expertos en I+D 
trabajan continuamente para garantizar que 
sólo se producen e-liquids y dispositivos de 
vapeo de la mayor calidad.

El principal objetivo de RELX es elimi-
nar cualquier componente que pueda supo-
ner un riesgo para el consumidor. Así, por 
ejemplo, los productos RELX no incluyen 
THC o acetato de vitamina E, catalogados 
por el Centro de Control de Enfermedades de 
EE.UU. como potenciales responsables de las 

enfermedades relacionadas con el vapeo. 

NORMAS Y PRUEBAS PARA EL DESARROLLO DE E-LIQUIDS
El laboratorio de RELX, diseñado para cumplir las normas 

CON SU QUALITY CAMPAIGN, RELX 
DESVELA LOS DETALLES DE SU 

ESTRICTO PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Y DE LOS INGREDIENTES Y E-LIQUIDS 

QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE 
SUS CÁPSULAS CON EL OBJETIVO 

EMOSTRAR POR QUÉ SON LÍDERES 
DE LA INDUSTRIA EN INNOVACIÓN Y 

CALIDAD.

RIGUROSOS ESTÁNDARES 
DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

RELX cuenta con uno de los procesos de inspección 
de productos más estrictos de toda la industria. 
La fábrica de RELX es una de las mayores fábricas 

exclusivas de cigarrillos electrónicos del mundo para 
una empresa independiente; ha recibido numerosas 

certificaciones internacionales de calidad, como la ISO 
9001 y las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) 
tras auditorías de terceros. Además, todos los socios 
de producción de RELX están obligados a establecer 
sistemas de fabricación según las normas ISO 9001, 

ISO 22000 y BPF.
El proceso de producción de RELX incorpora 58 

procedimientos de inspección, antes incluso de que 
RELX comience a fabricar un producto. Durante la 
fabricación, todos los dispositivos se someten a 18 
rigurosos pasos de control de calidad, incluyendo 
inspecciones de materiales de terceros, pruebas de 

envejecimiento, inspecciones IPQC, FQC y OQC.
Por otro lado, la fiabilidad de las baterías ha sido 

una gran preocupación para la industria, pero RELX 
ha podido garantizar que no se produzcan problemas 
de fiabilidad. Las baterías de RELX se desarrollan 
de acuerdo con las normas UN38.3 e IEC 62133 y 
todas las baterías son probadas para comprobar su 

fiabilidad y consistencia durante el proceso de diseño, 
antes y después del montaje del producto. Sus pruebas 

de baterías y dispositivos incluyen pruebas de alta presión, 
de caída, de alta temperatura y humedad, de choque térmi-
co y de descarga excesiva.
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¿Qué es lo que hay dentro de un RELX Pod? Con el fin de contribuir a esa transpa-
rencia, RELX ha creado un kit diseñado en sus laboratorios con el que el estanquero 
o el consumidor, siguiendo una sencilla guía, puede elaborar su propio líquido con 
sus propias manos partiendo de ingredientes que son usados habitualmente en la 
vida diaria y con herramientas y utensilios facilitados en la caja de demostración, 
cargar una cápsula y disfrutar del sabor en su dispositivo. “Lo que ves es lo que es”.

“LO QUE VES ES LO QUE ES”

del CNAS (Servicio Nacional de Acreditación de China para la 
Evaluación de Conformidad), el organismo nacional de certifica-
ción de China, desarrolla y prueba todos los e-liquids de RELX. 
Los criterios y especificaciones de acreditación del CNAS se 
basan en la norma internacional ISO/IEC 17025. En RELX se 
realizan pruebas químicas en todos los artículos utilizados y 
se comprueba rigurosamente cada lote de e-liquid producido. El 
marco de pruebas de los e-liquids de RELX incluye 54 índices dife-
rentes en 17 categorías distintas para comprobar la presencia 
de componentes nocivos y potencialmente nocivos e incluyen 
requisitos de estabilidad física y química, de límites de impure-
zas y contaminantes y requisitos estrictos para las cantidades 
de glicerina, propilenglicol, agua y materias primas utilizadas.

Las pruebas de vapor en RELX se realizan de acuerdo 
con la norma AFNOR-XP D90-300, reconocida internacionalmente 
y la más completa del mundo, y cubre los cigarrillos electró-
nicos, el e-liquid y el vapor. Las pruebas estándar AFNOR-
XP incluyen múltiples pruebas de compuestos carbonílicos, 
15 metales pesados, compuestos orgánicos volátiles (COV), 
nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs), hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAPs) y otros ingredientes, así como la 
estabilidad de transmisión de la nicotina en el vapor.

Todas las pruebas de RELX han proporcionado resul-
tados que cumplen con las normas y requisitos de emisión 
y vapor establecidos por la Unión Europea. Además, RELX 
va un paso más allá y ha desarrollado sus propias normas 
independientes para el nivel de sustancias en el vapor de sus 
productos. 

Por último, estos elevados estándares de calidad de RELX la 
han llevado a desechar de forma responsable 2 millones de cápsulas 
de e-liquid al año, una cifra superior a las cápsulas de e-liquids tota-
les vendidas por muchas otras marcas.



En 2018 MyBlu revolucionó el mercado del vapeo y, 
desde entonces, siempre ha apostado por la innovación 

para ofrecer una mejor experiencia al consumidor. A las 
puertas de estas fiestas navideñas, vuelve a revolucionar el 
mercado con el lanzamiento de blu 2.0, un dispositivo que 
mejora la experiencia del usuario con beneficios tangibles 
en términos de rendimiento, calidad, innovación y facilidad 
de uso. 

INNOVACIÓN APLICADA PARA MEJORAR 
LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Las sensaciones de los usuarios que ya lo han podido 
probar nos permite afirmar que blu 2.0 es un dispositivo 
innovador y de máxima calidad, diseñado para cumplir con 
las necesidades de los usuarios.

Como viene siendo desde el lanzamiento, es Logista 
quien comercializa blu 2.0, lo cual garantiza su distribución 
en toda la red de expendedurías.

La Nueva Era blu se estrena con los sabores que más 
éxito tienen entre los usuarios: Blue Ice, Frutos del Bosque, 
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blu 2.0

blu evoluciona para ofrecer una experiencia mejorada con su nuevo dispositivo blu 2.0, 
diseñado para satisfacer las necesidades de los consumidores más exigentes en términos 

de rendimiento, innovación y máxima calidad. Ahora llega a España después de haber 
sido testado en mercados como Reino Unido y Francia.

TRAS TESTARSE EN MERCADOS COMO REINO UNIDO Y FRANCIA

LLEGA LA NUEVA LLEGA LA NUEVA 
EVOLUCIÓN DEL VAPEO EVOLUCIÓN DEL VAPEO 

CON BLU 2.0CON BLU 2.0

Mentol Polar y Fresh Mango (con concentración de nicotina 
9 y 18 mg/ml) y Tabaco y Menta Fresca, respectivamente 
(con 9 y 18 mg/ml y también disponibles sin nicotina). Esta 
gama de sabores se ampliará en los próximos meses para 
atender los gustos de los consumidores.

Estas Navidades llega la Nueva Era blu al estanco. 
Con un producto innovador, de excelente calidad y que 
ofrece una experiencia mejorada al usuario, blu2.0 viene 
para revolucionar el mercado de sistemas de vapeo cerra-
do, cumpliendo las más exigentes expectativas de los con-
sumidores.

REPORTAJE

CONSUMIDORES DE BLU 2.0 EN FRANCIA Y REINO 
UNIDO MANIFIESTAN QUE “CON BLU 2.0 SE PONE A LA 
ALTURA DE LA MARCA LÍDER QUE ES” Y QUE  “HUELE 
BIEN, ME GUSTA, ENTRA MÁS AIRE, ES MÁS INTENSO, 

SIENTES MÁS EL GOLPE DE GARGANTA”.

• Batería de larga duración que incrementa la autono-
mía un 15%.
• Un dispositivo muy intuitivo que incluye:

- Indicador LED para ver el nivel de batería res-
tante. 
- Sistema Power tap (x3) que permite comprobar 
el nivel batería en cualquier momento.

• Innovación aplicada al dispositivo… 
- Resistencia de cerámica, diseñada para mejorar 
la experiencia de vapeo.
- Cierre magnético que asegura la cápsula en el 
dispositivo.

• Cápsulas de mayor capacidad, ahora con un 25% 
más de líquido (1,9ml).
• Dispositivo sencillo e intuitivo, para disfrutar sin 
complicaciones desde el primer momento.
• Cargador universal USB-C con el que podrás tener tu 
blu siempre a punto, sin preocuparte de buscar otros 
adaptadores.

MEJORAS

blu 2.0 llega a España después de testarse en mercados 
como Reino Unido y Francia, en donde ha cosechado 
múltiples éxitos debido a las distintas mejoras que ha 
implementado:





La encuesta internacional de PMI sugiere que las personas 
quieren que los gobiernos reconsideren la disrupción y 
piden a los funcionarios que adopten un enfoque más 

proactivo y con visión de futuro para impulsar un cambio dura-
dero impulsado por la innovación para la sociedad pues, como 
se pone en evidencia en esta encuesta, los avances en ciencia y 
tecnología pueden abordar los problemas de salud pública más 
apremiantes del mundo, según la última encuesta internacional 
de PMI.

Los hallazgos indican la expectativa del público de que 
la innovación disruptiva puede ayudar a resolver una variedad 
de desafíos globales en los próximos 10 a 20 años, desde garan-
tizar una atención médica asequible hasta reducir las tasas de 
tabaquismo. Además, los encuestados creen que las innovacio-
nes requeridas se lograrán antes si los gobiernos y las empresas 
trabajan juntos.

La encuesta revela también que:
• El 89% cree que las nuevas tecnologías e innovaciones 
pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la 
salud pública en su país. 
• El 82% cree que el sector de la salud necesita cambiar 
radicalmente y/o innovar para generar un impacto social 
significativo y positivo.

INNOVACIÓN PARA REDUCIR LAS TASAS DE TABAQUISMO
La encuesta internacional también destaca el potencial 

de la disrupción positiva en la reducción del daño del tabaco: 
• el 64 % de los encuestados afirma que las nuevas tecnolo-
gías e innovaciones pueden desempeñar un papel importan-
te para ayudar a reemplazar los cigarrillos con alternativas 
menos dañinas para aquellos adultos que, de otro modo, 

seguirían fumando. Estas mejores alternativas existen hoy 
gracias a los avances en ciencia y tecnología y las importan-
tes inversiones de PMI y otras empresas.
• El 65% cree que la innovación disruptiva puede reducir las 
tasas de tabaquismo en los próximos 10 a 20 años. 

Sin embargo, para PMI, el progreso se ve obstaculizado 
por políticas públicas que no han logrado mantenerse al día 
con la innovación. En muchos países, los únicos productos que 
contienen tabaco o nicotina que pueden venderse legalmente 
son los cigarrillos. Y en los mercados donde hay mejores alter-
nativas disponibles, los fumadores adultos a menudo no pueden 
acceder a estos productos ni recibir información precisa sobre 
ellos. 

“Hoy, con los avances tecnológicos y la validación cientí-
fica, tenemos una oportunidad sin precedentes para promulgar 
un gran avance en la salud pública: erradicar el tabaquismo 
de manera más rápida y efectiva”, agregó Grégoire Verdeaux, 
vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI. “Podemos 
hacer de este el punto de inflexión en el que millones de fumadores 
adultos reciban información precisa y acceso a productos innova-
dores libres de humo que son una opción mucho mejor que seguir 
fumando. Pero para que eso suceda, todas las partes (empresas, 
gobiernos, autoridades de salud pública) deben trabajar juntas”. 

Para generar un cambio positivo de manera rápida y 
equitativa, se necesitan nuevas ideas y acciones concertadas. 
Los hallazgos de la encuesta internacional resaltan la frus-
tración del público con el desempeño de los formuladores de 
políticas hasta la fecha. Específicamente: 

• El 41% de los encuestados cree que las autoridades guber-
namentales y de salud pública de sus países han hecho un 
mal trabajo al adoptar nuevas tecnologías e innovaciones 
para mejorar la salud pública.  
• El 47% cree que las autoridades gubernamentales y de 
salud pública han hecho un mal trabajo para garantizar que 
todos en su país tengan acceso a las últimas innovaciones y 
tecnologías que pueden mejorar la salud pública. 

También se platearon estas preguntas a élites de políti-
cas y empresariales, que se mostraron menos satisfechos con la 
respuesta gubernamental a las innovaciones en salud pública: 

• El 57% de las élites políticas y el 49% de las élites empresa-
riales creen que las autoridades gubernamentales y de salud 
pública de su país han hecho un mal trabajo al adoptar nue-
vas tecnologías e innovaciones como una forma de mejorar 
la salud pública. 
• El 70% de las élites políticas y el 58% de las élites empresa-
riales creen que sus autoridades gubernamentales y de salud 
pública han hecho un mal trabajo para garantizar el acceso a 
las últimas innovaciones y tecnologías que pueden mejorar 
la salud pública.

EMPRESAS A LA VANGUARDIA EN INNOVACIÓN 
Menos de la mitad de la muestra global (45%) considera 

que el gobierno es un impulsor de la innovación positiva. Por 
el contrario, el 68%, junto con el 85% de las élites políticas y 
el 77% de las élites empresariales, creen que las empresas y la 
industria son los impulsores de dicha innovación.

Los encuestados señalan la colaboración entre el gobier-
no y el sector privado como un catalizador de la innovación, 
colocándolo justo debajo de las inversiones de capital de las 
empresas privadas. Cuando se les pidió que seleccionaran los 
mayores facilitadores de la innovación, los encuestados arroja-
ron estos resultados: 

• Emprendimiento (76% de los encuestados dice que permi-
te la innovación).
• Demanda del consumidor (74%).
• Inversiones de capital de empresas del sector privado 
(72%).
• Colaboración entre el gobierno y el sector privado (69%).

• Competencia dentro del sector privado (69%). 
Para PMI, es fundamental que los gobiernos trabajen 

con empresas centradas en impulsar un cambio positivo. Para 
mejores alternativas libres de humo a los cigarrillos, esto signi-
fica colaborar con las empresas y calibrar políticas que reflejen 
con precisión el principio de diferenciación de riesgos y reduc-
ción de daños.

Los resultados seleccionados de esta nueva encuesta 
internacional se presentan en el informe técnico más reciente 
de PMI –“Repensar la disrupción: Innovar para mejorar en 
una era de división” (www.pmi. com/rethinkdisruption)–, que 
explora la dinámica de la disrupción positiva y su potencial para 
impulsar un progreso significativo en la industria del tabaco.

Una nueva encuesta internacional publicada por Philip Morris International Inc.  (PMI) revela que,  a pesar del amplio 
apoyo público a la innovación disruptiva para abordar los desafíos globales,  es probable que problemas como la falta de 
igualdad de acceso detengan el progreso.  La encuesta muestra que el 89% de los adultos en 14 países cree que las nuevas 
tecnologías e innovaciones pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la salud pública.  Sin embargo,  el 38% 
siente que tales innovaciones no son accesibles para todos los ciudadanos en sus países .

Los más de 17.000 encuestados mayores de 21 años 
creen que el desarrollo y la adopción de nuevas 
tecnologías, innovaciones y capacidades pueden 
permitir un progreso significativo frente a una 
variedad de problemas en los próximos 10 a 20 años.

El 64 % afirma que las nuevas tecnologías e 
innovaciones pueden desempeñar un papel 
importante para ayudar a reemplazar los cigarrillos 
con alternativas menos dañinas para aquellos adultos 
que, de otro modo, seguirían fumando. 

Casi 7 de cada 10 creen que gobiernos y 
empresas deben trabajar juntos para lograr 
un cambio significativo más rápido

Nueva encuesta de Philip Morris International sobre innovación disruptiva y salud pública

PMIINFORME

Povaddo realizó la encuesta en línea en nombre de PMI entre el 19 de julio y el 10 de agosto de 
2022. La encuesta se realizó entre 17.207 adultos de la población general mayores de 21 años y una 
muestra de refuerzo de 201 élites políticas y 281 élites empresariales en 14 países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Italia, Japón, México, Panamá, Filipinas, Suecia, 
Reino Unido y Estados Unidos. Se recogieron aproximadamente 1.100 entrevistas en cada país. Los 
datos se ponderaron por edad, sexo y uso de productos de nicotina por mercado para coincidir con las 
estadísticas nacionales. Los resultados son precisos con un margen de error de ±1 por ciento. Un estudio 
similar se llevó a cabo en Arabia Saudita.

SOBRE LA ENCUESTA
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Para Grégoire Verdeaux, 
vicepresidente sénior 
de Asuntos Externos 
de PMI, “con los 
avances tecnológicos y 
la validación científica, 
tenemos una oportunidad 
sin precedentes para 
promulgar un gran avance 
en la salud pública: 
erradicar el tabaquismo 
de manera más rápida y 
efectiva”.

TRABAJANDO JUNTOS PARA OFRECER UN FUTURO 
QUE TODOS MERECEN 

En PMI están comprometidos en lograr un futuro libre de 
humo. “Pero no podemos hacerlo solos”, aseguran. 

Para la compañía, al adoptar la reducción del daño del 
tabaco, los gobiernos, las autoridades de salud pública y la 
sociedad civil pueden aprovechar el poder de la ciencia y la 
innovación para lograr un cambio disruptivo en beneficio de 
los adultos que de otro modo continuarían fumando, la salud 
pública y la sociedad en general. 
PMI propone proceder con urgencia y eficacia permitiendo: 
• Que los fumadores adultos tengan acceso a información 
precisa sobre productos alternativos. 
• Políticas que ponen estos productos a disposición de los 
fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando. 
• Regulación progresiva que grava adecuadamente las alter-
nativas libres de humo en comparación con los cigarrillos 
combustibles. 
“¿Por qué?”, preguntan. “Porque todos merecen tener acceso a 
un futuro libre de humo”.



Aunque el viaje de transformación de PMI comenzó efec-
tivamente con una visión centrada en la misión crítica 
de eliminar los cigarrillos, éste no es su único y último 

objetivo final. Investigar y desarrollar productos no combustibles 
menos dañinos y científicamente probados fue el primer paso. 
Ampliar el acceso a los fumadores adultos que, de otro modo, 
seguirían fumando, mientras se trabaja simultánea y deliberada-
mente para eliminar el consumo de cigarrillos, completó 
la ecuación del propósito antitabaco de la empresa.

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 causar 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.

En el proceso, PMI ha modificado y ampliado su capital 
social, humano, intelectual y manufacturado de forma que les 
permite ir ahora un paso más allá, con el objetivo de pasar de una 
propuesta de valor centrada en hacer menos daño, a otra en la 
que buscan tener un impacto positivo neto en la sociedad.

El modelo de creación de valor de PMI ha supuesto una 
transformación fundamental, pasando de un modelo de negocio 
B2B (business to business) a uno cada vez más B2C (business to 
consumer). El negocio anterior de PMI consistía en fabricar y 
vender cigarrillos a través de canales de distribución en los que 
no tenía contacto directo con el consumidor final.

El objetivo principal de un informe integrado es explicar cómo una organización crea valor a lo largo del tiempo. La mejor 
manera de hacerlo es mediante una combinación de información cuantitativa y cualitativa.  Una organización sólo puede 
construir y mantener el valor si gestiona toda la gama de capitales de entrada de manera ef iciente y responsable.

El impacto de la expansión de PMI en bienestar 
y salud en las diferentes formas de capital

Un estudio de caso del Informe Integrado 2021 de PMI

INFORME
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En la actualidad, sus productos libres de humo –en par-
ticular los dispositivos de calentamiento de tabaco– se venden 
cada vez más a través del contacto directo con el consumidor 
(B2C). Para PMI, este enfoque tiene muchas ventajas, como 
la de centrar sus esfuerzos en maximizar los beneficios que 
los productos sin humo pueden aportar a la salud pública y 
minimizar las consecuencias no deseadas. También permite 

comprender mejor las necesidades de sus consumidores 
para ayudarles a cambiar. Esta transformación ha 

tenido importantes repercusiones en el capital 
manufacturado, humano, intelectual y social y 

de relaciones que necesitan para tener éxito 
a largo plazo.

Para demostrar la solidez de su 
compromiso, en 2020 PMI introdujo una 
nueva aspiración para complementar sus 
métricas de transformación empresarial y 

su hoja de ruta para 2025: conseguir unos 
ingresos netos de al menos 1.000 millones 

de dólares derivados de productos más allá 
del tabaco y la nicotina para 2025. Este obje-

tivo aspiracional pretende consolidar aún más la 
confianza que PMI tiene en el largo plazo, a medida 

que evoluciona hacia un estilo de vida más amplio, y hacia 
una empresa de bienestar y salud dirigidos al consumidor, 
aprovechando su capacidad para monetizar las habilidades y 
los activos que ha acumulado y desarrollado en el proceso de 
su transformación. Entre ellos se encuentran las capacidades 
comerciales y digitales, así como el enfoque centrado en el con-
sumidor, que les ha permitido informar mejor a los fumadores 
adultos, permitiéndoles realizar cambios de comportamiento 
fundamentales para mejorar su salud y bienestar.

PMI está trabajando activamente para ampliar su propó-
sito y extender su propuesta de valor y su capacidad de innova-
ción para comercializar productos que van más allá del tabaco 
y la nicotina. Esto se basa en dos áreas clave de crecimiento: 

• productos para el bienestar, donde la empresa está desa-
rrollando y buscando comercializar productos y soluciones 
para la salud del consumidor científicamente fundamenta-
dos con el objetivo de mejorar la vida de las personas. 
• productos para la salud, donde ya ha comprometido recur-
sos para su proyecto de desarrollo de productos de venta 
libre y con receta.

Esto forma parte de una transformación más amplia que 

sitúa la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad en el centro 
del futuro de PMI, aprovechando la experiencia y la inversión 
de la empresa en química y física de aerosoles, tecnología de 
dispositivos, investigación clínica y los mejores modelos pre-
clínicos de seguridad e inhalación. Para lograrlo, en los últi-
mos 12 meses, PMI ha adquirido varias empresas, entre ellas 
Vectura, un proveedor británico de soluciones innovadoras 
de administración de fármacos inhalados; Fertin Pharma, una 
empresa danesa líder en el desarrollo y la fabricación de pro-
ductos farmacéuticos innovadores y de bienestar basados en 
sistemas de administración oral e intraoral; y OtiTopic, una 
empresa estadounidense de desarrollo de fármacos inhalados 
con un tratamiento de ácido acetilsalicílico inhalable en fase 
avanzada para el infarto agudo de miocardio.

Los nuevos negocios de PMI en el ámbito del bien-
estar y la salud ayudarán a aprovechar los actuales cono-
cimientos científicos y las capacidades tecnológicas de la 
empresa en áreas como la inhalación y la aerosolización 
para crear mejores productos que se dirijan a las necesi-
dades no satisfechas de los pacientes y los consumidores y 
ofrezcan una mejor experiencia y productos mejorados. Al 
proporcionar más datos sobre elementos intangibles como 
el capital intelectual, humano y social y de relaciones, PMI 
pretende explicar cómo el propósito de estas empresas está 
fuertemente conectado con el de PMI; sus objetivos están 
alineados y, por lo tanto, las sinergias que puede crear 
podrán ayudar a acelerar el ritmo y la escala a la que lograr 
esta ambición compartida.

PMI ha modificado y ampliado su capital social, 
humano, intelectual y manufacturado de forma que 
les permite ir ahora un paso más allá, con el objetivo 
de pasar de una propuesta de valor centrada en hacer 
menos daño, a otra en la que buscan tener un impacto 
positivo neto en la sociedad.

Para más información, visite www.pmi.com/sustainability/case-studies/
impact-of-pmi-expansion-in-wellness-and-healthcare-on-different-forms-
of-capital

Los nuevos negocios de PMI en el ámbito del 
bienestar social y la salud ayudarán a aprovechar los 
actuales conocimientos científicos y las capacidades 
tecnológicas de la empresa para crear mejores 
productos.

PMI



Los resultados completos, publi-
cados en Internal and Emergency 
Medicine1, se basan en los cam-

bios favorables observados a tres y seis 
meses. Las mejoras observadas se man-
tuvieron durante los 12 meses del estu-
dio, lo que se suma a la evidencia exis-
tente que respalda a gloTM como alter-
nativa de menor riesgo* para fumadores 
adultos que no desean dejarII de fumarIII.  

En palabras del Dr. David 
O’Reilly, director de Investigación Científica de BAT, 
“Los resultados de este estudio constituyen los datos más 
importantes obtenidos sobre gloTM y, en general, respecto 
a la categoría de PTC. Este estudio con casos reales nos 

Según un estudio publicados en Internal and Emergency Medicine

Los resultados completos del estudio de un año de duración mostraron que los fumadores que cambiaron por completo 
a gloTM,  el producto de tabaco calentado (PTC) de BAT,  obtuvieron mejoras signif icativas y prolongadas en varios 
indicadores que miden los daños potenciales asociados con el desarrollo temprano de enfermedades en comparación 
con los fumadores que continuaron fumando cigarrillos .  Entre ellas ,  enfermedades pulmonares,  cáncer y enfermedades 
cardiovasculares (ECV).

El efecto positivo a largo plazo 
de cambiar los cigarrillos por el dispositivo gloTM 
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permite evaluar los cambios experimen-
tados por los fumadores adultos que se 
pasan por completo a gloTM, mediante la 
evaluación de los indicadores tempranos 
de daños potenciales asociados con el 
desarrollo de enfermedades. Proporciona 
nuevas pruebas muy necesarias sobre la 
magnitud del cambio y la durabilidad 
del efecto de cambiar completamente 
a gloTM, y refuerza el potencial de gloTM 
como producto de riesgo reducido*. Es 

otro paso importante en nuestro viaje para construir un 
mejor mañana”.

Según la medición temprana de los indicadores de 
enfermedades, los fumadores que cambiaron completa-
mente a gloTM en lugar de continuar fumando mostraron:

• Una reducción significativa y prolongada de un bio-
marcador con potencial de causar daños en el ADN 
asociados con el cáncer de pulmón.
• Reducción significativa y prolongada del recuento 
de leucocitos, un marcador inflamatorio asociado con 
el desarrollo temprano de ECV y otras enfermedades 

relacionadas con el taba-
quismo.
• Una mejora prolongada 
del colesterol HDL, indi-
cador de la reducción del 
desarrollo de ECV.
• Una mejora significativa 
y prolongada de un indi-
cador de salud pulmonar 
(FeNO).
• Una mejora significa-
tiva y prolongada de un 
indicador clave del estrés 
oxidativo, proceso rela-
cionado con varias enfer-
medades causadas por 
el tabaquismo, como las 
ECV. 

Estos nuevos datos se 
suman a los hallazgos de otra 

Los participantes de este estudio aleatorizado con-
trolado de un año de duración eran fumadores del 

Reino Unido con edades comprendidas entre 23 y 55 
años en buen estado de salud general. Los fumadores 
que no tenían intención de dejar de fumar fueron alea-
torizados para continuar fumando cigarrillos o cambiar 
por completo a gloTM, mientras que a los fumadores 
que declararon su intención de dejar de fumar se les 
ofreció un tratamiento sustitutivo de nicotina y acceso 
a un terapeuta para abandonar el hábito. Se incluyó 

además un grupo de personas que nunca 
había fumado como grupo de control, 
que siguieron sin consumir ningún pro-
ducto de tabaco o nicotina.
El estudio se diseñó para conocer el 
potencial de gloTM para reducir el riesgo, 
en un entorno real en lugar de un entor-
no clínico. Los participantes tuvieron 
citas mensuales en la clínica, donde se 
les tomaron muestras de sangre, orina 
y otros indicadores. Dichas muestras se 
analizaron para detectar biomarcadores 
de exposición (a determinadas sustan-
cias tóxicas provenientes del humo del 
cigarrillo) y biomarcadores de daños 
potenciales. Además, para garantizar 
que los participantes en el estudio que 
habían interrumpido o cambiado el hábi-
to no fumaran cigarrillos, se analizó el 
biomarcador CEVal, indicador del uso de 

cigarrillos, en el grupo que había pasado a gloTM y en 
el que había dejado de fumar. Los que dieron positivo 
continuaron participando en el estudio, pero se dividie-
ron los resultados finales entre la población total y el 
subconjunto que cumplía con el indicador CEVal, a fin 
de garantizar que los resultados reflejaran exactamente 
el efecto del cambio completo de hábito.

SOBRE EL ESTUDIO

ESTUDIO ESTUDIO

publicación reciente sobre gloTM[IV], que concluye que 
“dada la información científica acumulada, gloTM es un pro-
ducto de riesgo reducido en comparación con los cigarrillos 
de combustión, y es razonable concluir que reduce el riesgo 
de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, lo que 
respalda la afirmación de que los fumadores que cambian 
completamente a gloTM como PTC reducen su riesgo relativo 
de desarrollar enfermedades relacionadas con el tabaquis-
mo, en comparación con los que siguen fumando”.

 
PROPÓSITO

BAT es una empresa líder de bienes de consumo 
multi-categoría cuyo propósito es construir un Mañana 
Mejor (A Better Tomorrow™) al reducir el efecto que pue-
dan tener sus productos en la salud. Por eso, BAT cuenta 
con una gran oferta de artículos de menor riesgo para 
consumidores adultos.

Los resultados del estudio se suman a la evidencia 
existente que respalda a gloTM como producto de 
riesgo reducido*.

Los resultados refuerzan el compromiso de BAT 
para reducir los daños ocasionados por el tabaco 
y su capacidad de ofrecer un Mañana Mejor (A 
Better Tomorrow™) al disminuir el efecto de su 
negocio en la salud.

 RETAILERS LBF 59

* De acuerdo con las pruebas obtenidas y suponiendo el abandono completo del 
cigarrillo. Estos productos pueden suponer un riesgo y son adictivos.
I Gale N, McEwan M, Hardie G et al (2022): Cambios en los biomarcadores de 
exposición y biomarcadores de daños potenciales después de 360 días en fuma-
dores que continúan fumando, que cambian a un producto de tabaco calentado 
o que dejan de fumar. Intern Emerg Med. https://doi.org/10.1007/s11739-022-
03062-1
II Gale N, McEwan M, Camacho OM et al (2021): Cambios en los biomarcadores 
de exposición al pasar del cigarrillo convencional al producto de tabaco calen-
tado glo: un estudio ambulatorio aleatorizado y controlado. Nicotine Tob Res 
23(3):584–591. https://doi.org/10.1093/ntr/ntaa135
III Gale N, McEwan M, Camacho OM et al. (2021): Cambios en los biomarcadores 
después de 180 días de uso de un producto de tabaco calentado: ensayo aleato-
rizado. Intern Emerg Med. 16:2201–2212. https://doi.org/10.1007/s11739-021-
02798-6
IV Goodall S, Gale N, Thorne D, Hadley S, Prasad K, Gilmour I, Miazzi F, Proctor 
C, (2022): Evaluación de estudios conductuales, químicos, toxicológicos y clínicos 
del producto de tabaco calentado glo™ y la posibilidad de pasar de una base 
de datos fundacionales a nuevas iteraciones de productos. Toxicology Reports. 
https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2022.06.014.

El Dr. David O’Reilly, director 
de Investigación Científica 

de BAT, destaca que 
“este estudio con casos 

reales nos permite 
evaluar los cambios 
experimentados por los 
fumadores adultos que 
se pasan por completo 
a gloTM, mediante 
la evaluación de los 

indicadores tempranos 
de daños potenciales 

asociados con el desarrollo 
de enfermedades.



Durante su intervención destacó que, si bien la reducción 
del impacto en la salud del negocio de BAT es la “estrella 

del norte” de la compañía, enfatizó que para lograr el cambio, se 
necesita un enfoque de toda la sociedad. 

“Debemos proporcionar a los consumidores adultos una 
cartera de productos que sean una mejor opción que los cigarrillos. 
Y, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas 
sobre esas opciones, la salud pública debe comunicar con preci-
sión el riesgo, mientras que la industria debe poder comunicar 
de manera responsable los beneficios de cambiar a través de las 
libertades de marketing apropiadas”, dijo el Kingsley Wheaton. 

Según de BAT, el negocio está firmemente encaminado 
para lograr 50 millones de consumidores adultos de productos 
no combustibles para 2030 y está invirtiendo fuertemente en 
investigación y desarrollo (I+D), como su centro de innovación 
de última generación. en Trieste, Italia, y realizando ciencia líder 
en la industria, con un estudio reciente que muestra que los 
fumadores que cambiaron exclusivamente al producto gloTM de 
BAT vieron mejoras significativas y sostenidas en varios indica-
dores de daño potencial1. 

Para Wheaton, las claves para desbloquear la transfor-
mación total de la industria e impactar positivamente en los 
resultados de salud pública son: 

• Continuar produciendo ciencia enérgica y accesible: 
la ciencia es clave para desbloquear la transformación de 
la industria y no puede ser realizada solo por figuras de la 
industria. Se necesita la voz de los científicos de la salud 
pública mundial que validen el papel de la reducción del 
daño del tabaco. 
• Mantener la combinación de conocimientos e innova-
ción. Unir la ciencia de la reducción del daño del tabaco es 
necesario para construir A Better Tomorrow™. En última ins-
tancia, es el consumidor el que decidirá qué productos utiliza. 
• Dejar que marcas de confianza impulsen el cambio 
de manera responsable. Con Vuse y glo™, BAT ha creado 
dos marcas2 de mil millones de dólares que son señas de 
calidad. Las libertades para informar responsablemente a los 
fumadores adultos sobre los beneficios potenciales de estos 
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El director de Desarrollo de BAT, Kingsley Wheaton, ha solicitado durante el discruso de apertura del Foro Global de Tabaco y Nicotina 
(Global Tobacco and Nicotine Forum, GTNF), celebrado en Washington, capital de Estados Unidos, una mayor colaboración entre la 

industria, los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales para acelerar la reducción de los daños del tabaco y convertirla en la 
política de elección para el control del tabaco.

DURANTE EL FORO GLOBAL DE TABACO Y NICOTINA 2022, EN WASHINGTON, D.C. (ESTADOS UNIDOS)

BAT PIDE COLABORACIÓN PARA ACELERAR BAT PIDE COLABORACIÓN PARA ACELERAR 
LA REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL TABACO LA REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL TABACO 

productos en comparación con fumar son clave para lograr la 
reducción del daño del tabaco. 
• Transición del antiguo enfoque de control del tabaco 
de “dejar de fumar o morir” a un cambio sostenible. 
Donde se han adoptado políticas apropiadas de reducción de 
daños por tabaco, como en el Reino Unido y Japón, las tasas 
de tabaquismo se han reducido. 
• Adoptar el cambio y la progresión. Es necesario fomen-
tar el compromiso entre los gobiernos, los organismos inter-
gubernamentales y las figuras de la industria para facilitar 
el intercambio de conocimientos y datos cruciales. El propio 
Foro fue llamado por el Sr. Wheaton para ser un intermedia-
rio entre la industria y otros. 

En el espíritu de colaboración, BAT tiene una fuerte pre-
sencia en GTNF 2022. Junto con Kingsley Wheaton, entre los líde-
res de BAT que comparten información sobre cómo la ciencia, la 
tecnología y la innovación están impulsando el progreso de BAT 
se incluyen a David O’Reilly, director de Investigación Científica; 
Carlista Moore Conde, jefa de grupo de Nuevas Ciencias; Sharon 
Goodall, jefa de grupo de Ciencia Regulatoria; y Flora Okereke, 
directora de Perspectivas y Previsiones Regulatorias Globales. 

1Un nuevo estudio revela el impacto positivo a largo plazo de cambiar de 
cigarrillos a glo™ .
2Anuncio de resultados preliminares de BAT para el año finalizado el 31 
de diciembre de 2021.
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BAT ESTÁ FIRMEMENTE ENCAMINADA PARA OFRECER A 
BETTER TOMORROW™, CON EL OBJETIVO DE 50 MILLONES 

DE CONSUMIDORES ADULTOS DE PRODUCTOS NO 
COMBUSTIBLES PARA 2030.

Kingsley Wheaton durante su intervención en la apertura del GTNF 
2022 celebrado en Estados Unidos.



LUJO Y GLAMOUR EN 
EL 55 ANIVERSARIO 
DE COHIBA

REPORTAJE

Unos setenta periodistas de 
todo el mundo fueron testi-
gos de las tres jornadas de 
celebración con las que la 

Corporación Habanos decidió conme-
morar ese aniversario que en realidad 
correspondía a 2021, pero que las cir-
cunstancias de la pandemia mundial 
evitaron que se produjeran entonces.

En la noche de bienvenida, caluro-
sa y apetecible, los participantes que 
fueron obsequiados con varias vitolas 
de la marca Cohiba entre las que esta-
ba el Cohiba Ámbar de 132 milímetros 
de longitud y un cepo 53, con vitola de 
galera denominada Placeres.

Además, los asistentes a la fiesta, 

La capital cubana fue de nuevo el gran anfitrión, 
en la primera semana de septiembre, para los 
aficionados a los Habanos al recibir más de mil 
personas procedentes de sesenta países para celebrar 
los eventos conmemorativos del 55 Aniversario de 
Cohiba.

Por Ángel Antonio García Muñoz

COHIBA
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preminencia mun-
dial de la marca 
Cohiba y su gran 
aceptación por 
parte de los afi-
cionados de todo 
el planeta.

Luego fueron 
presentadas las per-
sonas nominadas para 
los premios Hombre Habano 
Mundial de los años 2020 y 2021, 
en que no se pudieron celebrar los res-
pectivos Festivales del Habano.

Los premios están dispuestos 
en tres categorías, como son la de 
Producción, que suele corresponder 
a un veguero, la de Distribución o 
Negocio y la de Comunicación, que 
serían hechas públicas en la Cena de 
Gala final y en cuyo grupo estaban el 
estanquero madrileño Eulalio Bejarano 
y el periodista Ángel García Muñoz.

VISITA A EL LAGUITO
En la segunda de las jornadas, 

cientos de personas visitaron la fábri-
ca de El Laguito donde se elaboran 

los Habanos más 
importantes del 
mundo, los famo-
sos Cohiba, situa-
da en el barrio de 
Cubanacán, el más 

elegante de la capi-
tal cubana.

En pequeños 
grupos de una decena, los 

participantes de los eventos 
del 55 Aniversario de Cohiba reali-

zaron un recorrido por los distintos 
departamentos de El Laguito, acompa-
ñados por guías que fueron explican-
do el proceso de las hojas del tabaco 
que llegan hasta allí.

En el transcurso de la visita los 
asistentes pudieron comprobar y ver 
los barriles en los que son introduci-

Los españoles Eulalio Bejarano 
y Ángel Antonio García Muñoz 

fueron distinguidos como 
Hombres Habanos de Negocios y 
Comunicación, respectivamente.

La Habana (Cuba)

Arriba, los presentadores de la Cena de 
Gala. A la derecha, Eulalio Bejarano, 
Hombre Habano de Negocios 2020; y 
Ángel Antonio García Muñoz, 
Hombre Habano de 
Comunicación 2021.

Los copresidentes de Habanos, Inocente Núñez 
Blanco y Luis Sánchez Harguindey. Abajo, la fábrica 
de El Laguito donde se elaboran los Cohiba.

que estuvo animada por varios grupos 
musicales cubanos, recibieron un 
estuche con dos Cohiba Siglo VI, con 
la doble anilla al pie del Aniversario.

Se dirigieron a los asistentes los 
dos copresidentes de la Corporación 
Habanos, el español Luis Sánchez 
Harguindey y el cubano Inocente Nuñez 
Blanco, quienes resaltaron la absoluta 

das las hojas para completar una ter-
cera fase de añejamiento, con las que 
se elaboran los Cohiba antes de pasar 
despalillado para su posterior llegada 
a las galeras donde se encuentran los 
bancos de los torcedores.

CENA DE GALA
La verdad es que el lujo, el 

espectáculo y el glamour fueron los 
ingredientes que más estuvieron 
presentes en la cena de Gala del 55 
Aniversario de Cohiba celebrada en el 
Salón Pabexpo y a la que asistieron 
unas ochocientas personas.

Desde su inicio a primera hora 
de la noche habanera, las vitolas de 
Cohiba, los espectáculos musicales, 
el anuncio de los premios de los 
Hombres Habanos, para cerrar con la 
subasta de un espectacular humidor 
con más de 500 puros, fue el trasiego 
que acaparó la atención de los cien-
tos de asistentes llegados de todo el 
mundo.

Tras recibir como obsequio 
un conjunto con las tres vitolas que 
conmemoran el 55 Aniversario de la 

Los copresidentes de 
Corporación Habanos resaltaron 
la absoluta preminencia mundial 

de la marca Cohiba y su gran 
aceptación por parte de los 

aficionados de todo el planeta.
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marca, los participantes en la cena 
pudieron disfrutar de la gastronomía 
cubana con ricos platos como la lan-
gosta enchilada, bien acompañados 
de vinos, cavas y excelentes caldos, 
mientras en el escenario actuaban 
diferentes grupos musicales, de danza 
y solistas.

Con una serie de actuaciones 
que recorrieron la historia de la músi-
ca desde que en 1966 nació Cohiba, 
los allí reunidos iban recibiendo entre 

plato y plato las vitolas que se presen-
taban, con el inicio del Cohiba Ámbar 
(132 x 53), vitola de Galera Placeres, 
para proseguir a lo largo de la cena 
con la Edición Limitada Cohiba 55 
(150 x 57), vitola de galera Victoria, y 
por último, ya en los postres, el Cohiba 
Ideales (175 x 56), de vitola de galera 
denominada Modernas.

Entre las distintas categorías 
de los premios (Producción, Negocio 
y Comunicación) fueron elegidos en 

la primera de ellas Néstor Rodriguez, 
director de la Estación de Investigación 
del Tabaco de Pinar del Río, en la 
segunda de ellas el estanquero espa-
ñol Eulalio Bejarano y, en la tercera, el 
periodista español Angel García Muñoz.

Los premiados subieron al esce-
nario y recibieron las esculturas del pre-
mio de manos de los dos copresidentes 
de Habanos, quienes resaltaron sus 
respectivas actividades en el mundo 
del habano a lo largo de los años.

Durante la Cena de Gala se celebró 
la ya tradicional subasta de humi-

dores, el primero de los cuales fue 
la primera edición de Rare Le Rituel, 
descrito como un gabinete de degus-
tación que combina una botella de 
Champagne Rare Millésime 1988 y 44 
cigarros Cohiba Ámbar, que se adjudi-
có por 100.000 dólares.

Pero la gran atracción de la noche 
fue el humidor especial el Cohiba 55 
Aniversario, que se exhibió por prime-
ra vez en mayo de 2021 después de 
que el Festival fuera cancelado debido 
a la pandemia, y que ha sido descrito 
como un humidor en forma de cueva, 
diseñado por Nous Group

Mide 170 cm. de alto por 130 cm. 
de ancho y 100 cm. de profundidad. 
Su diseño presenta enchapados de 
maderas preciosas, nácar incrustado 
a lo largo de la base y el logotipo del 
55 aniversario de Cohiba en oro con 

cristales de Swarovski y en su interior 
guarda 550 Habanos. 

En cuanto a los puros que contiene, 
la lista es extensa y abarca la mayor 
parte de la cartera de Cohiba, incluidas 
producciones regulares, ediciones limi-

ESPECTACULAR HUMIDORESPECTACULAR HUMIDOR

tadas y un puñado de puros que no se 
venden, como el Cohiba Gran Corona, 
por lo que la subasta fue bastante reñi-
da. Al final consiguió el remate por 2,8 
millones de dólares y fue adjudicado a 
un ciudadano de Singapur.

Entrega del trofeo Hombre Habano a Ángel Antoinio García Muñoz y a Eulalio Bejarano por parte de los copresidentes de Habanos, Inocente Núñez Blanco y Luis 
Sánchez Harguindey.

El estanquero 
madrileño, con su 
establecimiento situa-
do entre el barrio 
de la Concepción y 
Arturo Soria, es un 
verdadero enamorado 
de los productos que 
cuida y ofrece a los aficio-
nados que acuden a su esta-
blecimiento, que prefieren los 
cigarros de fortaleza media y se llevan 
la palma los del formato Robustos, 
según cuenta él mismo.

“En primer lugar siento una 
gran satisfacción porque sobre todo 
en este momento tan complicado que 
hemos pasado y aún hoy es doble mi 
grado de satisfacción, pues con este 
premio se me olvida todo lo pasado”, 
nos dijo.

Por su parte, el periodista Angel 
García Muñoz lleva más de 25 años 
escribiendo sobre el mundo del haba-
no en distintos medios, desde los pro-
pios del sector como La Boutique del 
Fumador y La Cava del Cigarros; los 
generalistas como Esquire, El Mundo y 
XL Semanal, hasta medios de informa-
ción económica como La Actualidad 
Económica y El Economista.

Durante la Cena de Gala del 
55 Aniversario de la marca se 

pudieron degustar las tres vitolas 
de Cohiba que se presentaban 

y que recibieron todos los 
asistentes: Ámbar (132 mm y cepo 

53), la Edición Limitada del 55 
Aniversario (150 mm y cepo 57, e 

Ideales (175 mm y cepo 56).



E
ulalio Bejarano, nacido en Santa Eufemia (Córdoba) y re-
sidente en Madrid desde 1962, es uno de los estanqueros 
especializado en cigarro premium de mayor renombre en 
nuestro país. Nos recibe en su estanco de la calle José del 
Hierro, en su cava y en un nuevo espacio que ha habilita-

do para poder tratar mejor a clientes, proveedores y amigos. Charlamos 
largo y tendido durante más de cuatro horas y termina afirmando: "Éste 
es un premio personal, pero también es verdad que es un premio 
para el sector y todos los compañeros. Espero que este premio 
sea un valor añadido a todo ese mercado. Y cuantos más premios 
como éste vengan, mejor. Es un premio de todos los que estamos 
en el día a día vendiendo este producto, dando servicio, transmi-
tiendo todo lo que conocemos de él, conservándolo en condicio-
nes perfectas para poderlo fumar”. Por todo ello, lo hace extensivo a 
todo el colectivo.

66 RETAILERS LBF  RETAILERS LBF 67

m Empecemos por este premio, ¿qué supone para ti? ¿Y para tu 
familia: tu mujer Juani, y tus hijos Paula, Beatriz y José Luis, dos 
de los cuales comparten las labores en el estanco?
Esto es un sueño cumplido. De ahí esta frase de “El Habano forma 
parte de la historia de mi vida”. Y es que es verdad. Me lo ha dado 
todo. Me ha dado la gloria y ha sido generoso conmigo. Para to-
dos es un revulsivo para seguir en esta profesión y esta tradición, 
pues la de mis hijos es la cuarta generación en el estanco. Es un 
premio no sólo para mí, sino también para ellos, que están aquí 
en el día a día. Y, como digo, será un revulsivo para que ellos si-
gan. Y quién sabe si dentro de unos años le tocará a ellos.

m El estanco, como dices, va a seguir con tus hijos. ¿Qué supone 
esto para ti y qué les aconsejas?

Que les guste lo que hacen, que amen el producto, que se im-

ENTREVISTA

pliquen más allá de lo económico y de lo que les pueda aportar 
materialmente. El tabaco tiene cultura, es historia y, a pesar de 
toda la persecución que sufre, te llena de satisfacciones y te ayuda 
a superar momentos difíciles.

El estanco era el medio para que ellos se 
formaran universitariamente. Lo han con-
seguido, todos tienen su carrera. Pero no 
era el fin. Y mira por dónde ha sido el 
medio y el fin. Y van a seguir con 
el estanco y espero que vivan tan 
dignamente de él como lo he he-
cho yo.

m Volviendo al premio, ¿qué 
fue lo primero que te vino a 
la cabeza cuando te anuncia-
ron que estabas nominado a 
Hombre Habano de Negocios?

Llevo más de cincuenta años en 
esto y soñaba con ello; un premio 
deseado, pero no esperado. Fue 
una sorpresa muy grata y me hizo 
ilusión, no me lo esperaba y me llenó 
de orgullo. Aprovechó desde aquí para 
dar las gracias a las personas que me eligieron. 
Muy agradecido.

m Quienes te conocen saben de tu amor por los cigarros pre-
mium y los habanos en particular, pero ¿qué opinas de que 
clientes, incluso de fuera de España, vengan exclusivamente 
aquí a por puros?

Es un orgullo y un honor. Con esto te das cuenta de la trascenden-
cia que tiene este premio, que se conoce más internacionalmente, 
y me llena de alegría que vengan personas de fuera a conocer a 
quien le han dado este premio.

m ¿Coméntanos brevemente tus orígenes en el estanco?
Empecé a trabajar en el estanco de mi abuela cuando terminé los 
estudios, en el año 1968. Me fui implicando cada vez más y, cuan-
do terminé el servicio militar, me indepen-
dicé. Estamos hablando casi del año 1980, 
con 24 ó 25 años. Y hasta ahora.

m ¿Y cuándo decidiste hacer la cava?
Yo ya empezaba a tener pasión por el puro 
y me decanté por hacer una pequeña cava, 
con un armario, y cuando pude económi-
camente, en los años 90, compré este local 
e hice la cava. Fue en 1995 y fue la segun-
da cava de Madrid, después de la de Pepe 
Martínez Franco.

m Como profesional del estanco, ¿qué es 
lo más valoras para la buena marcha del 
negocio?

Es un negocio que te exige mucha dedica-
ción y disciplina en la gestión. El estanco 

mueve mucho dinero y debes saber gestionarlo, lo que exige 
formarte en temas económicos, financieros, fiscales, laborales... 
Lo que me gusta es que es un negocio dinámico, con coyuntu-

ras mejores y peores, y eso como que te engancha, 
digamos.

m En cuanto a los puros ¿qué es nece-
sario para convertirse en un referente 

en su venta?
Dedicación. Y lo que decía, dife-

renciarte por la pasión y amor al 
producto, por la inquietud de 
conocer el producto y procurar 
transmitir ese sentimiento a 
tus colaboradores, a tu familia, 
a tus clientes y al círculo en el 
que uno se desenvuelve.

m Las leyes que restringen el 
consumo de tabaco van a seguir 

acosando a los fumadores. ¿Crees 
que llegará un momento en que se 

deje de fumar?
Una de las cosas que siempre comento a 

mis hijos es que el tabaco va a seguir y vamos a 
seguir fumando, quizá de una forma distinta, no tan 

socialmente. Los fumadores buscamos disfrutar sin perjudicar 
y respetando a los que no fuman. Y la realidad es que se siguen 
fumando muchos puros. Quiero decir con esto que, a pesar de 
todo, el tabaco no se va a terminar. Era muy pesimista, pero des-
pués de treinta años creo que el estanco todavía tiene recorrido. 
Antes veía el vaso medio vacío, pero ahora lo veo medio lleno.

m ¿Qué momentos te han marcado a lo largo de tu trayectoria 
en el estanco?

Aparte de éste, ver que mis hijos van a seguir con el estanco y 
que va a haber una continuidad. Pero lo cierto es que ha habido 
muchos momentos. 

Una de las grandes cosas por las que tengo que estar agra-
decido al puro, por eso decía que ha sido 
generoso conmigo, es que me ha dado la 
oportunidad y la satisfacción de hablar 
con mucha gente brillante. Esos son mo-
mentos que, sinceramente, no me los es-
peraba. Eso lo valoro porque en otra acti-
vidad quizá no me hubiera desarrollado 
tanto en ese aspecto, haber viajado a todos 
esos países y conocer esas sociedades y 
esas gentes.

m Después de recibir este premio, ¿no pen-
sarás en colgar los “hábitos” de estan-
quero y dedicarte a otra cosa?

No, todavía no. Mientras tenga salud, se-
guiré aquí. Es verdad que soy el único es-
tanquero Hombre Habano en activo, pero 
aquí seguiré hasta que Dios quiera.
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EEULALIO 
BBEJARANO
El estanco español está de enhorabuena. Eulalio 
Bejarano ha recibido el premio Hombre Habano de 
Negocios 2020 y España suma así su cuarto estanco 
con este reconocimiento, tras los de José Martínez 
Franco, Jesús Llano y Ricardo Aramburu. Para él es 
un sueño hecho realidad y, orgulloso de ello, nos 
cuenta que es un premio que ha recaído en él, pero 
que es de todos los estancos españoles.

Hombre Habano de Negocios 2020

“EL HABANO FORMA PARTE 
DE LA HISTORIA DE MI VIDA”



Otra gran noticia para el universo del cigarro premium 
español y, en particular, para nuestra editorial. Nuestro cola-
borador, Ángel Antonio García Muñoz, que tanto nos deleita 
con sus artículos y catas en LBF-Retailers for the Future y en 
La Cava de Cigarros, ha sido reconocido con el prestigioso 
premio Hombre Habano de Comunicación 2021, algo que 
nos llena de satisfacción porque, sin duda, se lo merece. 
Asturiano –presume de ello–, licenciado en Económicas y 
periodista de profesión (la mayor parte de su carrera en la 
Agencia EFE, desde 1977), lleva más de veinticinco años 
escribiendo sobre puros, lo que le ha hecho acreedor de un 
nombre en el sector dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hombre Habano de Comunicación 2021

ÁÁNGEL A. 
GGARCÍA 
MMUÑOZ

Á
ngel Antonio recibió el galardón de manos de los co-
presidentes de Habanos en la Cena de Gala de cierre de 
los eventos del 55 Aniversario Cohiba que han tenido 
lugar en La Habana y, de esta forma, se cierra un círculo 
que se abrió en los 90 del siglo pasado, cuando comenzó 

a escribir sobre cigarros tanto en prensa generalista como en la del sector. 

m ¿Qué supone para ti este galardón?
Sin duda alguna, un reconocimiento a mi trabajo, aunque siem-
pre insisto en que ésta no es mi profesión principal, ya que mi 
trabajo ha estado relacionado con las relaciones internacionales 
como subdirector de Internacional de la Agencia EFE. Pero por 
una serie de amigos, entre ellos Raimundo de los Reyes, que me 
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“NUNCA PENSÉ 
QUE IBA A SER HOMBRE HABANO”

incitaron a escribir todo lo que sabía de puros, empecé a escribir 
sobre ello hace ya más de veinticinco años. El premio ha supuesto 
un reconocimiento y una gran emoción de toda la gente que me 
ha apoyado.

m En ese momento en que te dicen que estás nominado a Hom-
bre Habano, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza?

En si de verdad me lo merezco. Creo que he desarrollado esta ac-
tividad con la misma intención de precisión con la que desarrollé 
mi trabajo como periodista de internacional. La persona que me 
lo anunció me decía que si no me alegraba por ello y, obviamente, 
sí, pero no acababa de creérmelo. Nunca me vi en esas y nunca 
pensé que iba a ser Hombre Habano.

m Nadie duda de tu buen nombre, ganado a lo largo de los años, 
entre los profesionales y aficionados al cigarro, pero ¿soñaste 
alguna vez con ello?

No, como te digo, no lo pensé nunca, pero ¿sabes lo que más me 
ha agradado, aparte de la gran satisfacción general? Es que me 
han felicitado amigos de Austria, de Portugal, un seguidor de 
Twitter de San Francisco... Es decir, ese reconocimiento amplio y 
entre personas que aprecio es lo que más me ha gustado.

m Aunque lo has comentado en multitud de ocasiones, ¿cómo te 
iniciaste en el mundo del cigarro?

Yo ya fumaba puros cuando fui destinado a La Habana como 
director de la Delegación de la Agencia EFE. Allí tuve la enorme 
suerte de involucrarme en el mundo del puro. El chófer de la De-
legación era de Pinar del Río, que tenía familia con plantaciones 
y en Montecristo, y empezó a regalarme puros hechos sin más o 
la fuma de tabaqueros que le daban a sus familiares. Y así me ini-
cié. Luego, fui nombrado director general para América Central 
y el Caribe, con lo cual conocí también República Dominicana, 
Honduras, Nicaragua... Pero donde me involucré de verdad fue 
en Cuba. Y a la vuelta en España, comiendo con Pepe Oneto, di-
rector de la revista Tiempo, me propuso escribir sobre puros. Así 
empecé en La Gaceta Económica. Y ya vino Raimun-
do y me habló también de escribir en El Fuma-
dor, como se llamaba la revista entonces.

m ¿Cómo conjugaste los mundos de 
la comunicación y del cigarro?

Pues malamente, por parte de mi 
mujer. Yo era subdirector de In-
ternacional y llevaba la coordi-
nación de 120 delegaciones en 
todo el mundo, con lo que tra-
bajaba de lunes a viernes, y los 
fines de semana los dedicaba 
a los puros, con gran insatis-
facción por parte de mi mujer, 
como digo, hasta que nos invi-
taron a ambos al primer viaje a 
Cuba y le encantó.

m ¿Qué crees que necesita el mundo 
del cigarro premium desde el punto de 
vista de la comunicación para su mayor y 
mejor desarrollo?

No cabe duda que las leyes, que yo llamo antifumado-
res más que antitabaco, han creado un caparazón que impiden, 
como hacíamos antes de 2005, extendernos hacia el exterior. Y eso 
nos constriñe mucho. El mundo del cigarro premium necesita 
más iniciativa por parte de particulares y aficionados, crear cigar 
clubes –que sí lo permite la ley–, expandirse un poco más... Y creo 
que estamos en camino de ello.
Desde el punto de vista de la comunicación, hacemos lo que se 
puede, y no siempre. Siempre recordaré que el año antes de la 
pandemia me llamaron de una revista de estilo de vida que iba 
a editarse e hice un par de artículos y, tras el segundo, me llama-
ron diciendo que les había puesto un expediente el Ministerio de 

Sanidad, o Hacienda, y que no podían seguir con mis artículos. 
Estamos muy limitados.

m Dices que te han felicitado de distintas partes del mundo. 
Has hecho presentaciones de cigarros prácticamente por toda 
Europa, catas, entrevistas y reportajes. ¿Con qué te quedas?

Con las catas. He participado en catas en Francia, Italia, Austria, 
Polonia, República Checa, Portugal... Recordaré con mucho cari-
ño dos: una en Austria, prevista para unas 80 personas y al final 
hubo más de 120, abarrotadas, y catamos tres puros en apenas 
dos horas y media, con gran presencia de mujeres y una traduc-
tora para que trasladara perfectamente lo que les explicaba; y una 
segunda en el Club Epicur de Lisboa, donde su presidente me 
comentó por qué no hablara de mitades en vez de tercios, ya que 
a la mitad es cuando el torcedor pone las hojas de la ligada. Y ahí 
aprendí mucho. Y sigo aprendiendo.

m Un buen momento y uno malo en tu vida, si lo hay, respecto 
al mundo del cigarro.

¿Uno bueno? Uno no, todos los momentos que me he sentido 
tan satisfecho que me he encendido un cigarro y he disfrutado 
con él. Muchos. ¿Uno malo? Pues algunos también ha habido. 

Cuando la intolerancia de la gente de alrededor, en 
una terraza en Murano, en Venecia, donde en 

el restaurante El Gato Negro, donde había 
advertido que me iba a fumar un puro 

y no me pusieron problema alguno, 
hasta que llegaron unos estadouni-

denses y empezaron a protestar y 
vinieron a llamarme la atención.

m Has compartido fumadas 
con grandes personalidades 
de lo más diversos ámbitos. 
Dinos algún nombre.

Zino Davidoff, estando en 
Cuba. Me llevaron a conocerle 

al hotel Riviera. Me dijeron que 
sólo tenía tiempo para un desa-

yuno de media hora o tres cuartos 
de hora y estuvimos de charla des-

de las ocho y media hasta las once.
Y una anécdota curiosa fue en una 

recepción en el Palacio de Exposiciones de 
La Habana, con Fidel Castro. Pasándome de 

listo le dije: “Tenga, comandante”, ofreciéndole unas 
cerillas de madera de las largas para encender puros, “de madera 
española”. Y me dice: “¿Qué tú dices, chico? Desde que los franceses 
inventaron el Bic es con lo que mejor se enciende”. He tenido momen-
tos muy entrañables.

m ¿Dónde, además de en nuestras revistas, pueden encontrar 
tus seguidores tus artículos y catas?

En Actualidad Económica, en la web de El Mundo, en la revista 
Fuera de Serie, en la web de Classpaper, una revista que va a salir 
nueva ahora, para la revista El Siglo, para Eneas Magazine y para 
la web del Club Pasión Habanos.

ENTREVISTA



PRIMICIA MUNDIAL DE 
MONTECRISTO WIDE EDMUNDO

REPORTAJE

La recepción de los invitados a La Noche Edmundo en el 
césped del estadio Civitas Metropolitano estuvo acom-
pañada de un cóctel en el que destacó el champagne 
francés EPC que ofrecían dos azafatas ataviadas con 

espectaculares vestidos de época en dorado en cuyas faldas 
decenas de copas del espumoso francés eran recogidas por 
los asistentes al tiempo que podían degustar los dos primeros 
cigarros entregados en el evento: Montecristo Media Corona y 
Montecristo Petit Edmundo. Todo ello acompañado de la músi-
ca en directo ofrecida por el violinista Pablo Navarro, que 
durante años formó parte de la Orquesta Sinfónica 
de Madrid y de la Orquesta y Coro de Radio 
Televisión Española, y que fusionó temas clási-
cos y modernos.

Ya en la grada del fondo norte del estadio, 
la maestra de ceremonias, Marta Fernández, 
periodista y escritora, anunció el contenido 
del evento, en el que junto a la gastronomía 
firmada por el Grupo Paraguas se pudieron 
disfrutar los números musicales que deleitaron 
a los socios del Club entre plato y plato, protagoni-
zados por el pianista Andrés Barrios y de la bailarina 
clásica Morena Visci, por el saxofonista Rubén Morán y la 
voz impactante de la cantante Martina Skat, o el de Carlos Pérez, 
uno de los pocos chelistas españoles especializados en música 

EL Club Pasión Habanos ha vuelto a convocar a sus socios en otra 
espectacular velada, La Noche Edmundo, celebrada en el estadio 
Civitas Metropolitano de Madrid. En esta ocasión, el evento tuvo 
como objeto la primicia mundial de la nueva vitola Montecristo Wide 
Edmundo conjugada con la fusión entre tradición e innovación, seña 
de identidad de la marca Montecristo, acompañada de una experiencia 
única entre música, espectáculos, gastronomía y los mejores Habanos.

MONTECRISTO

moderna, y de la bailarina y coreógrafa moderna 
María Álvarez.

Marta Fernández recordó en su presentación a 
Winston Churchill, que decía que fumar un habano es 

como enamorarse: primero uno es seducido por su aspecto 
exterior; luego uno se deja llevar por su esencia interior; y final-
mente nunca hay que dejar que se apague la llama.
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Montecristo Wide Edmundo 
(125 mm de longitud y cepo 54) 

es la cuarta vitola de la línea 
después del Edmundo, el 

Petit Edmundo y el Double 
Edmundo, además de ser la de 

cepo más grueso.

Tres fueron las vitolas de la marca 
Montecristo entregadas 

durante La Noche Edmundo 
a los aproximadamente 
400 asistentes al evento 
celebrado en el Civitas Me-
tropolitano.
Montecristo Media Corona
• Longitud: 90 mm.
• Cepo: 44.
• Vitola de galera: Half Corona.

Montecristo Petit Edmundo
• Longitud: 110 mm.
• Cepo: 52
• Formato: Petit Edmundo.

Montecristo Wide Edmundo
• Longitud: 125 mm.
• Cepo: 54
• Vitola de galera: Duke No. 3.

LOS MONTECRISTO DE LA NOCHE EDMUNDO

La Noche Edmundo, en Madrid



Tras la cena y con la vitola Wide Edmundo ya en mano y 
degustada junto al ron venezolano Santa Teresa 1796, que en 
un curioso córner representaba a pequeña escala el sistema de 
Soleras que la marca utiliza en sus bodegas, y de Cafés Baqué, 
capaces de convertir el café en toda una experiencia, la mágica 
noche continuó hasta altas horas de la madrugada con una jam 
session en la que los distintos artistas de la noche ofrecieron 
un mini concierto que encendió a todos los asistentes y con la 
actuación sorpresa de la cantante y compositora Vanesa Klein.

MONTECRISTO WIDE EDMUNDO
El momento más esperado fue la presentación del 

Montecristo Wide Edmundo, vitola de galera Duke No.3, con 
un cepo 54 y 125 mm de longitud que se convierte en el 
cuarto miembro de la familia Edmundo. Juan Girón, director 
de Comunicación de Tabacalera, recordó la gran suerte que 
estamos teniendo con las últimas presentaciones mundiales de 
Montecristo: Montecristo Carmen, hace unos meses en Sevilla 
en un evento extraordinario; y este Wide Edmundo, que dijo es 
“el último gran tesoro de la marca”. Comentó que Montecristo 
es “una marca imprescindible porque ha sido el hilo conductor 
entre las últimas generaciones de fumadores de Habanos. Y es 
por ello que tiene el poder mágico de la evocación y conducirnos 
a momentos especiales y recordar a esas personas especiales 
que nos enseñaron a querer y amar el Habano”. 

Hizo un repaso a la Línea Edmundo, lanzada en 2004 
con Montecristo Edmundo al que siguió el Petit 
Edmundo y el Double Edmundo. Del Wide 
Edmundo dijo que tiene “unas hechuras impo-
nentes y en el que destacan los sabores más 
tostados y un fondo dulce que caracteriza en 
general a todos los Habanos. El tiempo de 
fumada es de aproximadamente una hora 
y algo más de una hora se tarda en volar a 
Cuba”.

Juan Girón finalizó su intervención hacien-
do mención al recientemente celebrado evento 
de conmemoración del 55 Aniversario de Cohiba, en La 
Habana, donde se dieron los seis premios de Hombre Habano 
que no se pudieron entregarse en los dos últimos años por la 
pandemia de coronavirus. “Hoy tenemos la inmensa suerte de 
que aquí tenemos a tres de esos seis premiados. el libanés 
Walid Saleh, Hombre Habano de Comunicación 2020, y los 
españoles Eulalio Bejarano, Hombre Habanos de Negocios 
2020, y Ángel Antonio García Muñoz, Hombre Habano de 
Comunicación 2021. Enhorabuena y deciros que en Tabacalera 
nos sentimos enormemente orgullosos de vuestro premio y vues-
tra amistad”.

Juan Girón, acompañado de Alfonso González, Country 
Manager de S.T. Dupont; y Luis Viera, Brand Ambassador de 
Santa Teresa, fueron los encargados de entregar los respectivos 
premios a los ganadores del concurso convocado por el Club 
Pasión Habanos a través de Instagram de La Noche Edmundo 
que galardonó las mejores fotos de la noche: Elena Teodorescu 
recibió una botella de ron Santa Teresa 1976; Francisco Javier 
López García, un exclusivo encendedor S.T. Dupont; y Luis Miguel 
Capitao, una caja del Montecristo Wide Edmundo.

MONTECRISTOREPORTAJE
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ALDO PUNCIONI, DE VISITA EN ESPAÑA

REPORTAJE

Una pregunta era obligada en aquel 
momento en que Aldo Puncioni 
visitaba España por primera 
vez: ¿cómo había afectado 

el huracán Ian a la empresa J.C. 
Newman a su paso por Florida? 
Afortunadamente, como nos 
comentaba recordando lo ocu-
rrido especialmente en Cuba, 
“realmente tuvimos miedo, espe-
cialmente en Florida, porque el 
pronóstico era terrible. Estábamos 
preparados para algo terrible, pero 
honestamente tuvimos suerte y a 
Tampa no le tocó casi nada y todos 
nos salvamos. Estaban listos y prepa-
rados para que la ciudad fuera evacuada, 
se cerró la fábrica durante un par de días, 
pero todo volvió a funcionar. Tuvimos suerte”.

m ¿Qué motiva su viaje a España?
En primer lugar, es mi primer viaje oficial a España para 

Aldo Puncioni es desde hace un año director internacional de Ventas de J.C. Newman, compañía fundada 
en 1895 en Cleveland (Ohio) y actualmente establecida en Tampa (Florida). De origen italiano, su 
profesión estaba vinculada a la ingeniería biomédica, pero la pasión por el cigarro premium le llevó a 
adquirir una tienda de cigarros en Venecia en 2011 que ha tenido que dejar en manos de su esposa para 
hacerse cargo de sus nuevas responsabilidades, como esta primera visita a España.

J.C. NEWMAN

conocer a nuestro distribuidor aquí y todo el 
equipo de La Casa del Tabaco. En el último 

año, para mí ha sido un momento difí-
cil para viajar y, si bien por mi trabajo 

he de hacerlo mucho, las restriccio-
nes por el Covid lo han impedido y 
he tenido que esperar unos meses 
y ser completamente libre de ha-
cerlo al levantarse las restriccio-
nes. Soy italiano y en mi país las 
restricciones han sido muy duras 
debido a que hemos sido un país 

muy afectado por la pandemia. 
Ahora hemos podido organizar este 

tour por España de tres o cuatro días 
para comprender el mercado y a los 

consumidores. Para mí es muy importante 
conocer el país, a la gente y hablar con ellos 

para conocer las necesidades de este mercado espe-
cífico para ser capaz de establecer las líneas a seguir y hacer 
sugerencias. Esa es la razón por la que necesitaba viajar. Para 
hablar también con nuestros colaboradores y, por supuesto, 

expresar mi gran pasión y amor por los ci-
garros e intentar contar a la gente la historia 
de los Newman y lo que hacen. Transmitir a 
la gente mi conocimiento y mi pasión.

m Hasta que se incorpora a J.C. Newman 
era el propietario de una tienda de cigarros 
en Venecia. ¿Puede contarnos algo de esa 
experiencia?
Sí. La compré a principios de 2011. Ante-
riormente estuve trabajando para una com-
pañía alemana como ingeniero biomédico 
fabricando prótesis de cadera y de rodilla. 
Tuve un cargo de marketing en Italia, tam-
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Director Internacional de Ventas de J.C. Newman

J.C. Newman produce la mitad de sus 
cigarros en su fábrica en Nicaragua, 

Puros de Estelí Nicaragua, S.A. 
(PENSA). La otra mitad se elaboran 
en la fábrica de Arturo Fuente, en 

República Dominicana.

Cuesta Rey es una marca con una 
enorme historia y tradición que 

se remontan más de 125 años, cuando 
allá por 1884, un joven inmigrante es-
pañol, Ángel LaMadrid Cuesta, abrió 
su primera fábrica de cigarros. Unos 
años más tarde se le unió Peregrino 
Rey, formando los cigarros de primera 
calidad Cuesta Rey, que fueron una 
vez los cigarros oficiales del rey Alfon-
so XIII y el señor Cuesta fue honrado 
con el título de «Proveedor de tabaco 
para el rey y la corte de España». 
Toda esa experiencia tabaquera se 
puede apreciar en los cigarros Centro 
Fino, hechos a mano en la Tabacalera 
Arturo Fuente en República Domini-
cana, que nos trae toda la riqueza del 
tabaco de la región de Quevedo en 
Ecuador utilizando semilla de Sumatra 
(para la capa) y ligado con las mejores 
cosechas de tabaco dominicano. Su 
sabor es dulce e intenso con notas a 
frutos secos, café y especias que se fu-
sionan con sabores a madera de arce y 
tierra. Una delicia para los amantes de 
los cigarros más tradicionales.
Para el encuentro celebrado con Aldo 
Puncioni en el Club Argo, en Madrid, la 
vitola elegida fue el Nº 60, un cigarro 
de 152 mm de longitud y un cepo 50, 
de la que los asistentes se deshicieron 
en elogios tanto por su sabor como 
por su excelente fumada dentro de una 
fortaleza de tipo medio. 
Como explicó el propio Aldo Puncioni, los cigarros Cues-
ta Rey, que llevan en el portfolio de J.C. Newman desde 
los años 50 del siglo pasado, se elaboran con tabaco 
añejado al menos cinco años en la región de Quevedo, 
donde el terreno de la montaña es muy mineral y, cuan-
do llueve, todos los minerales se esparcen por este valle, 
lo que aporta al tabaco esa nota mineral tan evidente.

• Vitolas: Robusto Nº7 (114 mm x 50) 
   y Centro Fino Nº60 (152 mm x 50).
• Capa: Ecuador Sungrown.
• Capote: República Dominicana.
• Tripa: República Dominicana.
• Fortaleza: Media-suave.
• Presentación: Caja de 10 cigarros.
• Lanzamiento: 1991.

CUESTA REY 
CENTRO FINO 
SUNGROWN

bién como especialista de producto y como product mana-
ger y a finales de 2010 decidí dejarlo porque pensé que mi 
verdadero amor eran los cigarros. Y decidí intentarlo con la 
tienda en Venecia. Fue bastante difícil al principio porque 
Italia, como España, es un mercado muy difícil, con muchos 
problemas internos y externos. Al principio fue complicado, 
pero luego fue maravilloso. 

El último año, no sé exactamente cómo y por qué, los 
Newman pensaron en mí y me escribieron un correo electró-
nico preguntándome si estaría interesado en hacer una entre-
vista. Era un sueño. Hice un par de entrevistas con Crystal, 
con Bobby, Eric y Drew y al final llegamos a un acuerdo. Y 
empecé con ellos en octubre de 2021.

La tienda sigue funcionando. Su nombre es Big House of 
Cigars, mi mujer es la propietaria y ahora estamos enfocados 
en llamarla New World Cigars. 

m ¿Cómo ven la evolución de las ventas de cigarros de J.C. 
Newman en España?
Es una pregunta difícil. Creo que cada mercado es diferente y 
tiene diferentes problemas. Cada uno tiene su lado bueno y su 
lado malo. En nuestro portafolio tenemos muy buenos cigarros, Asistentes al evento de La Casa del Tabaco y J.C. Newman en el club Argo, en Madrid.



m ¿Qué puede comentarnos del acuer-
do de J.C. Newman con La Casa del 
Tabaco?
Creo que, desde el punto de vista pro-
fesional, y también desde el punto de 
vista personal, tenemos el mejor com-
pañero de viaje que se puede tener en 
este mercado. Están haciendo un gran 
trabajo. Este mercado es muy difícil y 
creo que tendremos un largo camino 
juntos que apenas acabamos de empe-
zar. Llevamos apenas un año juntos 
y la situación, con toda la pandemia, 
hizo que fuera un momento difícil para 
empezar. Creo que todo lo que vamos a 
hacer juntos va a tener éxito. Son increí-
bles y la gente hace un gran trabajo. 

La relación que he visto entre ellos 
y los estancos es increíble y éste es un 
mercado en el que las cosas se hacen 
a través de buenas relaciones y con los 
estanqueros adecuados y es sólo una 
cuestión de tiempo y de consistencia 
que estoy seguro que vamos a tener 
un gran futuro juntos. Lo que he visto 
hasta ahora es sencillamente grande. 

Van a contar con el cien por cien 
de mi ayuda. Me gusta este país y su 
gente y daré todo mi apoyo. Es una 
carrera larga, qué duda cabe. Es difícil 
hacer entrar estas líneas en el mercado 
y tener un gran éxito desde el primer 
día. Es algo que requiere tiempo. No 
es una carrera de 100 metros; es una 

UN LARGO CAMINO POR ANDAR JUNTOSUN LARGO CAMINO POR ANDAR JUNTOS

maratón y estamos todavía en el pri-
mer kilómetro. Tenemos el portafolio 
perfecto, con el colaborador adecuado 
y en el momento adecuado. Tan sólo 
tenemos que hacer correctamente 
nuestro trabajo, ser consistentes y 
estoy seguro que así llegará el éxito. 
Estamos empezando y estoy seguro 
de que podemos crecer en un mer-
cado tan difícil. Difícil para todos: 
para el estanco con sólo un 9% estar 
enfocados en los cigarros, es difícil 
por las restricciones al fumar, por las 
prohibiciones de fumar, no se puede 
fumar en interiores... Es un momento 
desafiante, de luchar por las solucio-
nes adecuadas. En cada país hay dife-
rentes problemas y diferentes mane-
ras de hacerlo más complicado para la 
gente que está en este negocio, pero 
estamos aquí para trabajar juntos para 
solucionar los pequeños y grandes 
problemas. Soy optimista por natura-
leza y siempre veo el vaso medio lleno 
y no medio vacío. Y creo que podemos 
llenar el vaso en un próximo futuro.

como el Cuesta Rey que degusta-
mos hoy. Y creo que Cuesta Rey 
es el cigarro perfecto para España 
porque la compañía fue fundada en 
1885 por un par de españoles –Án-
gel Lamadrid Cuesta y Peregrino 
Rey– y la marca fue el cigarro ofi-
cial del rey Alfonso XIII. Es un gran 
cigarro de fortaleza media. En mi 
opinión es el cigarro perfecto para 
los fumadores de cigarros cubanos, 
por su elegancia, por su concepción 
y por su sabor diferente. Creo que 
podemos esperar que en el futuro 
se haga más popular en España. 
También Brick House es un gran ci-
garro para España porque es un ci-
garro maravilloso a un precio abso-
lutamente razonable. Los Newman 
cuidan siempre este aspecto. Creo 
que esta filosofía es muy válida para 
este mercado.

m ¿Tendremos nuevos cigarros de J.C. Newman en nuestro mer-
cado en el futuro?
J.C. Newman no acostumbra a sacar nuevos cigarros cada 

REPORTAJE
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año. Somos una compañía tradi-
cional basada en nuestra historia 
y nuestro legado. Intentamos ha-
cer lo mejor que podemos hacer y 
no en introducir un nuevo cigarro 
cada dos meses. Este año hemos 
presentado en la PCA de Las Vegas 
un nuevo diseño y un gran blend 
de Black Diamond, un increíble ci-
garro de la línea Diamond Crown 
y también presentamos el último 
año un rediseño de la liga de Perla 
del Mar, que creo que el próximo 
año también estará disponible aquí 
en España, así como un rediseño 
de la marca El Batón, cigarro ni-
caragüense que presentamos en la 
PCA y también en InterTabac. Esta 
fue la primera marca de J.C. New-
man producida en nuestra fábrica 
de Nicaragua, Puros de Estelí Nica-
ragua, S.A. (PENSA) después que 

la fábrica fuera construida en 2011. Espero que esté pronto 
disponible aquí en España, teniendo en cuenta su disponi-
bilidad porque la demanda es muy alta especialmente en 
Estados Unidos.

Aldo Puncioni, acompañado por los miembros 
de La Casa del Tabaco: Goyo Fernández 
Moraleda, Agustín Misson y Juan Carlos Rivas.

Para Aldo Puncioni, Cuesta Rey “es el 
cigarro perfecto para los fumadores de 

cigarros cubanos, por su elegancia, por su 
concepción y por su sabor diferente. Creo 
que podemos esperar que en el futuro se 

haga más popular en España”.



FORMATO
Longitud: 125 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 15,78 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado claro.
Aroma: heno fresco.
Gusto: especiado.

FUMADA
Comienza con sabores suaves y buenos 
rastros tabaqueros para proseguir incre-
mentando su intensidad, algo de pimienta 
blanca y ciertos tonos terrosos mezclados 
con toques de cacao ligeros, para acabar en 
el último de sus tercios con un buen incre-
mento de la pujanza, pero sin ningún tipo de 
aristas en boca.

TIEMPO DE FUMADA
55/60 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris más bien clara.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 cigarros con doble anilla.

PVP: 20,00 €.

COMENTARIO
Se trata de la última vito-
la incorporada a la marca 
Montecristo, con el 
diámetro más ancho, una 
gran cantidad de tabaco, 
que llena de matices su 
degustación, con unos 
magníficos rastros 
tabaqueros sin ex-
cesiva intensidad y 
una fortaleza de tipo 
medio/alto.

Montecristo Wide Edmundo:
     la última novedad

La última novedad que llega a las cavas de puros de toda España es el Montecristo Wide Edmundo, que 
responde a la perfección con su nombre debido a la amplitud de su cepo 54 y sus 21,43 milímetros de 

diámetro, con un tiro excelente.

Montecristo es una marca ya clásica de Ha-
banos que fue creada en La Habana, la 
capital cubana, en 1935 por el en-

tonces propietario de la marca H. Upmann, el 
asturiano Alonso Menéndez, y que a lo largo 
de sus ochenta y siete años ha demostrado 
ser una de las preferidas por los aficionados 
de todo el mundo, pues no en vano tiene el 
récord de poseer el habano más vendido de 
todos los tiempos con el Montecristo No. 4, 
del cual se han consumido más de mil millo-
nes en toda su historia.

Precisamente la presentación mundial de 
esta nueva vitola de una de las marcas globales 
de Habanos se ha celebrado recientemente en 
una velada organizada por el Club Privado Pa-
sión Habanos en el estadio Civitas Metropolita-

no de Madrid y a la que asistieron varios cientos de 
personas.

El nuevo Wide forma parte de la Línea Edmundo, nacida 
en el año 2004 precisamente con la vitola así denomina-
da (155 x 50), y es la cuarta de las vitolas de esta serie, 
que usan los tabacos premium procedentes de la zona de 
Vuelta Abajo, en la occidental provincia de Pinar del Río, 
una de las demarcaciones cubanas de más alta calidad 
en sus vegas.

Junto con las vitolas de la misma Línea denominadas 
Double (155 x 50) y Petit (110 x 52), el nuevo Wide Ed-
mundo posee el anillo más grande de la marca, a la vez que 
el Open Eagle, y mantiene una convergencia de sabores y 
rastros tabaqueros bastante acendrados, con una forta-
leza catalogada de cuatro sobre la escala total de cinco.

El Wide Edmundo fue el último cigarro que se anun-
ció en una fascinante primera edición del Habanos World 

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

LA GAMA PRINCIPAL DE LA LIGADA DE TABACOS MONTECRISTO DE LA GAMA PRINCIPAL DE LA LIGADA DE TABACOS MONTECRISTO DE 
LA LÍNEA CLÁSICA SE MANTIENE EN EL NUEVO WIDE EDMUNDO, LA LÍNEA CLÁSICA SE MANTIENE EN EL NUEVO WIDE EDMUNDO, 
CON UNOS RASTROS A TIERRA Y MADERA QUE, JUNTO CON UN CON UNOS RASTROS A TIERRA Y MADERA QUE, JUNTO CON UN 
MAGNÍFICO Y REDONDEADO SABOR QUE NO AGREDE EN BOCA, MAGNÍFICO Y REDONDEADO SABOR QUE NO AGREDE EN BOCA, 
RESULTA FÁCIL DE DEGUSTAR Y SIN COMPLICACIONES.RESULTA FÁCIL DE DEGUSTAR Y SIN COMPLICACIONES.
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Days que se celebró en el mes de mayo de 2021 de forma 
digital para todo el mundo ante la imposibilidad de reali-
zar el Festival Internacional del Habano correspondiente a 
ese año, y dieciocho meses después se espera estará en 
disponibilidad de los estancos españoles a partir de estas 
fechas o de las próximas semanas.

Esta amplia encarnación de la nueva modalidad de los 
Habanos de cepo ancho, que responden a la demanda de 
los aficionados por la facilidad de su tiro, comienza una nue-
va tradición de tener una segunda banda de 
color amarillo que lleva el nombre de la vitola 
en la tradicional librea amarilla, y que recibió 
la denominación de galera como Duke No. 3.

Otra de sus características reside en la 
buena cantidad de tabaco que lleva en su 
interior, ya que su peso de 15,78 gramos, 
unido a su amplio cepo, facilita la fumada sin 
complicaciones, con tonos de fortaleza me-
dia/media y un excelente tiro.

La gama principal de la ligada de taba-
cos Montecristo de la Línea Clásica se 
mantiene en el nuevo Wide Edmundo, 
con unos rastros a tierra y madera, 
que junto con un magnífico y redon-
deado sabor que no agrede en boca, 
resulta un cigarro fácil de degustar y sin 
complicaciones.

MONTECRISTO
WIDE EDMUNDO

EL NUEVO WIDE FORMA PARTE DE EL NUEVO WIDE FORMA PARTE DE 
LA LÍNEA EDMUNDO, NACIDA EN EL LA LÍNEA EDMUNDO, NACIDA EN EL 
AÑO 2004 PRECISAMENTE CON LA AÑO 2004 PRECISAMENTE CON LA 
VITOLA ASÍ DENOMINADA (155 X 50), VITOLA ASÍ DENOMINADA (155 X 50), 
Y ES LA CUARTA DE LAS VITOLAS DE Y ES LA CUARTA DE LAS VITOLAS DE 
ESTA SERIE, QUE USAN LOS TABACOS ESTA SERIE, QUE USAN LOS TABACOS 
PREMIUM PROCEDENTES DE LA ZONA PREMIUM PROCEDENTES DE LA ZONA 
DE VUELTA ABAJO, EN LA OCCIDENTAL DE VUELTA ABAJO, EN LA OCCIDENTAL 
PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO.PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO.

Otra de sus característi-
cas reside en la buena 

cantidad de tabaco que 
lleva en su interior, 

con un peso de 
15,78 gramos.

Montecristo Wide 
Edmundo se presenta 

en cajas de 25 cigarros.

Montecristo Wide Edmundo fue presentado en el Habanos World 
Days de 2021 por Leopoldo Cintra González, vicepresidente 
Comercial de Habanos, y José María López Inchaurbe, vicepresidente 
de Desarrollo de Habanos.



Dos cigarros Premium de distintos orígenes y ambos realmente sabrosos. El Partagás Serie D No. 4 es el 
Robustos más vendido del mundo y de gran atractivo para los aficionados a las emociones fuertes. El Umnum 

Nicaragua Hurakan es una buena mezcla de tabacos de distintas zonas del país centroamericano en magníwfica 
consonancia con los deseos de fortalezas más atenuadas.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

MIS FICHAS DE CATA
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FORMATO
Longitud: 124 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 13,00 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: colorado.
Aroma: heno viejo.
Gusto: heno fuerte.

FUMADA
Ya se inicia en su primer tercio sabroso 
y penetrante, para avanzar su com-
bustión con tonos picantes mezclados 
con algunos otros de carácter amargo 
(cacao) y con un final de su tercer tercio 
en el que la tierra se mezcla con los 
mantenidos toques de pimienta negra.

TIEMPO DE FUMADA
45/50 minutos.

TIRO
Excelente a lo largo de todo su 
recorrido.

CENIZA
Gris clara.

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

PVP: 16,10 €.

COMENTARIO
El modelo ideal de Robustos para aquellos aficionados 
que prefieren las emociones fuertes, lo cual nos explica 
perfectamente que se trate del habano más vendido en 
los últimos años en todo el mundo.

PARTAGÁS
SERIE D Nº 4

FORMATO
Longitud: 140 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54
Peso: 16,15 gr.

TABACO
Tripa: Jalapa y Ometepe (Nicaragua).
Capote: Indonesia.
Capa: Sungrown Nicaragua.

ANTES DE ENCENDER
Color: maduro claro.
Aroma: tabaco añejado.
Gusto: meloso.

FUMADA
Suave y de buenos rastros tabaqueros 
con toques dulzones que van evolucio-
nando con mayor pujanza de sabores, 
acompañados con notas de ligero cacao 
mezcladas con rastros de café y muy 
bien intencionadas de carácter amade-
rado, junto con una buena cantidad de 
humo y un excelente paladar.

TIEMPO DE FUMADA
45/50 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris clara.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja de 20 cigarros envueltos en 
celofán.

PVP: 3,60 €.

COMENTARIO
Su buen gramaje y perfecto torcido hacen de esta mezcla 
de tabacos nicaragüenses un atractivo cigarro que encierra 
amplios matices, todo ello con una fortaleza de tipo medio/
medio sin ninguna agresividad en boca.

UMNUM
NICARAGUA HURAKAN



Cepo cincuenta y cuatro, aunque la 
cuadratura mitiga un tanto su am-
plitud, y casi quince centímetros de 

largo; el nombre en galera es Magnum Ex-
tra, lo que dejo consignado pese a que la 
multiplicación de las galeras le viene gran-
de a la gente de mi edad. Su desarrollo du-
rante la fumada es el de las notas que uno encuentra al olerlo 
en frío: madera, cuero, canela, nuez moscada, pimienta ne-
gra, torrefactos, te negro, algo de cítrico, almendra, un toque 
complejo y dulzón, como de melaza, y un destello de grano de 
anís. Quien lo pruebe antes de encenderlo advertirá una pun-
ta salada realmente notable. Tras acercar la llama, la prime-
ra fumada va a estar llena de esa sal, de la pimienta, del 
dulzor de melaza y de algún toque torrefacto, además 
de una nota resinosa que descoloca al desprevenido. 
Para acompañar este inicio, un vaso generoso de Cidre 
de Normandie Brut, una sidra que huele a manzana y 
sabe a manzana. Resulta notable la finura y la viveza de 
sus burbujas, que limpian la boca por completo, dejando 
el paso expedito a más humo. No es bebida para este 
Vegafina, pero no por demérito suyo: esta sidra es, 
desde luego, un aperitivo excelente, y si se quiere 
acompañar con humo, mejor un cigarro ni tan 
complejo ni tan rotundo.

Lo interesante de esta prueba es, para 
mí, discernir si los dos capotes tienen al-
guna relevancia en la fumada del puro. Y 
tengo la impresión de que tanta precau-
ción consigue una mayor contunden-
cia en la combustión, muy firme y muy 
constante (y he escrito los adverbios 
por algo). Reconozco que necesité más 
fuego del habitual para encenderlo en 
condiciones, pero, una vez arrancó, la chi-
menea mantenía su flujo con eficacia y sin 
desmayos, la liga no se aflojó en ningún 
punto, y el Fortaleza 2 terminó con la mis-
ma tersura con que se había presentado. 
No creo que el refuerzo influya en el sabor; 
como ya dije, el cigarro va desarrollando las 

VegaFina Fortaleza 2 Doble Capote
La seguridad ante todo

CEPO CINCUENTA Y CUATRO, AUNQUE LA CEPO CINCUENTA Y CUATRO, AUNQUE LA 
CUADRATURA MITIGA UN TANTO SU AMPLITUD, CUADRATURA MITIGA UN TANTO SU AMPLITUD, 
Y CASI QUINCE CENTÍMETROS DE LARGO; EL Y CASI QUINCE CENTÍMETROS DE LARGO; EL 

NOMBRE EN GALERA ES MAGNUM EXTRA.NOMBRE EN GALERA ES MAGNUM EXTRA.

Un paranoico es, según cierta definición chusca leída hace tiempo, un tipo que utiliza al mismo tiempo cinturón y tirantes. 
Comprenderán que la recordara cuando me dijeron que el cigarro de esta tenida se resguardaba bajo dos hojas de capote, una 
nicaragüense y otra dominicana, amén de la capa de Habana Ecuador, brillante y tersa, cuyo color corresponde a esa casilla del 
Pantone tabaquero que llamamos “colorado maduro”, y que otorga al puro una presencia señorial y un tanto atrevida. Añádase 

que este Vegafina es de los denominados “box pressed”, es decir, encajonados hasta que su circularidad se convierte en un 
paralelepípedo firme y bien cernido, pesado y sólido. 

amargo, de los que despierta, que casa magníficamente con 
el Vegafina, creando una nueva perspectiva de momentos 
tan intensos como breves, cambiantes desde el amargor se-
ñalado a una mezcolanza en la que sentimos toda la fruta de 
la bebida enraizada con la tierra.

Los que hayan leído “A sangre fría” estarán de acuerdo 
conmigo en que dos Capotes son mejor que uno; ahí están 
“El arpa de hierba” o “Desayuno en Tifanny´s”. Los de esta 
noche mantienen la magnífica estructura del cigarro hasta 
el último momento (no me miren así, que todos sabemos lo 
que ocurre en tantas ocasiones). El humo del último tramo 
gana en cremosidad, sin perder ni un ápice de limpieza o de 
circulación, y aumenta su dulzor, al que acompañan notas 
de tanicidad y un resquemor de regaliz del que no hay que 
arrepentirse. Si en la copa hay un poco de Buchanan´s, 
DeLuxe 12 Years, mejor que mejor. Whisky (sin e) escocés, 
un blended con mucho carácter, de alcohol poderoso pero 
muy equilibrado, que esparce aromas de manzana asada 
al tiempo que la boca recibe madera y un dulzor refres-
cante, meloso y vivo. Deja en los labios una sensación 
balsámica y glicérica que ejerce de contrapeso con la 
tanicidad del Vegafina, mientras que lo dulce que am-
bos tienen se encuentran en el fiel de la balanza. No 
es un whisky largo en boca, lo que conviene a un puro 
que sabe despedirse de quien lo ha fumado sin agre-
sividad, seguro de sus cualidades y de su momento. 
Este Fortaleza 2 parece haber sido ideado para esas 
noches que se mueven con cierto ritmo, ni detenidas 
en la sobremesa ni frenéticas de autopista. Esas no-
ches en las que hay un rato para fumar y beber una 
copa sin que nada deje de suceder.

Y qué puede importar el transcurso de la noche si 
uno la ha comenzado con total seguridad.

FORMATO
Longitud: 149 mm.
Diámetro: 21,43 mm.
Cepo: 54.

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

NOTAS DE CATA
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.
Tiro: Excelente.
Combustión: Muy buena, pareja y homogénea a lo 
largo de toda la fumada.
Tiempo de fumada: 75-80 minutos.
Presentación comercial: Estuvhe de 12 cigarros.
Precio: 6,60 €/cigarro.

Cidre de Normandie Brut
Las regiones de Bretaña y Normadía se dis-
putan el favor de los amantes franceses de la 

sidra, bebida que se elabora a partir del zumo 
de manzanas cosechas entre septiembre y di-
ciembre y que es almacenado en cubas para su 
fermentación antes de ser embotellada, tras 

lo que reposará en una bodega entre unas 
semanas y varios meses, según el sabor 
que desee obtener el sidrero. En el caso de 
esta sidra brut elaborado en Pleudihen 
sur Rance, su color es dorado y tiene un 
espuma que desaparece muy rápida y 
completamente. Presenta aroma a corral 
y, en sabor, combina este corral con un 
dulce aroma a manzana, siendo bastante 
dulce para una sidra seca. Fácil de beber, 
nos va a limpiar la boca antes de cada 
calada de nuestro cigarro.

Sazerack Rye Straight Rye Whiskey
Bourbon de centeno que simboliza la tradición y la 
historia de Nueva Orleans, que se remonta a la década 
de 1800, en la época en que los salones, disfrazados de 
cafeterías, comenzaron a bordear las calles de Nueva 
Orleans. Fue en Sazerac Coffee House en Royal Street 
donde a los clientes locales se les sirvió toddies hechos 
con Rye Whisky y Peychaud’s Bitters. La libación se 
hizo conocida como “Sazerac” y así nació el primer 
cóctel de marca de Estados Unidos. Este Sazerack Rye 
nos ofrece una fragancia de clavo, de vainilla dulce, 
anís y pimienta. Su sabor tiene notas sutiles de cara-
melos, especias y cítricos crujientes y su gran final es 
suave y con toques de regaliz.

ÁLVARO MUÑOZ ROBLEDANO

MARIDAJE

ESTE FORTALEZA 2 PARECE HABER SIDO IDEADO PARA ESTE FORTALEZA 2 PARECE HABER SIDO IDEADO PARA 
ESAS NOCHES QUE SE MUEVEN CON CIERTO RITMO, ESAS NOCHES QUE SE MUEVEN CON CIERTO RITMO, 
NI DETENIDAS EN LA SOBREMESA NI FRENÉTICAS DE NI DETENIDAS EN LA SOBREMESA NI FRENÉTICAS DE 

AUTOPISTA. ESAS NOCHES EN LAS QUE HAY UN RATO PARA FUMAR Y BEBER AUTOPISTA. ESAS NOCHES EN LAS QUE HAY UN RATO PARA FUMAR Y BEBER 
UNA COPA SIN QUE NADA DEJE DE SUCEDER.UNA COPA SIN QUE NADA DEJE DE SUCEDER.
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primeras percepciones, y a media fumada 
se hace más patente la tierra, con un to-
que calizo que recuerda a ciertos vinos, y 
las especias. No es un cigarro bronco; el 
humo que servía iba ganando en cremo-
sidad y presencia sin violencia de ningún 
tipo. Puede que no sea un puro de fuerza, 

pero, desde luego, no es un puro débil.
En el bourbon, la cebada ha de ser mayoritaria. Si es otro 

el cereal predominante debemos, en buena ley, hablar de 
“whiskey”, aunque provenga de la zona de denominación. Es el 
caso del Sazerac Rye que centellea en el vaso, elaborado con 
centeno, como indica su nombre. Tras un primer golpe alco-

hólico, a veces se nos olvida de lo que estamos hablando, 
se mueve por toda la boca dejando sabores de fruta y 
de mantequilla, más un golpe de vainilla tan cercano al 
ron que llega a despistar. Pero no hay que tener cuidado; 
es un magnífico “whiskey”, oleoso, cálido, y con un final 

VEGAFINA FORTALEZA 2
DOBLE CAPOTE MAGNUM EXTRA

Buchanan’s DeLuxe Scotch Whisky 12 Años
Blended de otros 40 whiskies de malta –entre ellos 

Glendullan de Speyside, Dalwhinnie de los 
Highlands, Talisker de Isle of Skye, y Caol Ila de 

Islay–, todos añejados en barriles de roble du-
rante un mínimo de 12 años. De brillante color 
dorado ambarino intenso, en nariz se muestra 
elegante y predominan notas ligeras afrutadas 
propias de los whiskys de grano junto a notas 
de malta y ligeras notas de frutos secos y ca-
ramelo. Elegante y redondo en boca, presenta 
un sabor frutal suave con notas de naranja y 
chocolate y un aroma embriagador con esen-

cias de frutas cítricas y miel y toques de frutos 
secos dulces. Luego se va tornando más oscuro 
con notas de chocolate con leche y maderas 
aromáticas que van dejando lugar a un punto 
de humo ligero y elegante que persiste. Su final 

es ligero y floral con un cosquilleo de humo.

MARIDAJE



No sé si es romanticismo hablar de la evocación a la hora de realizar una cata. Desde luego no es 
estrictamente necesaria. Si a un animal, como puede ser un perro, le enseñas a localizar aromas, 

posiblemente no necesite asociarlos a recuerdos previos, sencillamente los localiza y nada más. Pero 
en el caso humano la cosa cambia. En realidad, cuando entrenas una nariz lo que haces es memorizar, 

al igual que un texto como en el colegio, un aroma, que no necesariamente ha de ir unido a un 
recuerdo, pero la memoria tiene sus propias reglas y, a veces, y no pocas, desata recuerdos que tenías 

medio olvidados o sencillamente enterrados.

ROMEO Y JULIETA ROMEO Nº 1 TUBOS

Evocador Nº 1

Los tabacos han ido, algunos y en 
determinadas ocasiones, desatan-
do ciertos recuerdos que tengo 

ligados a aromas de infancia a los que 
en su momento, y ahora, no prestaba 
atención. Es el caso de determinadas 
notas como la brea, el betún y, en este 
caso concreto, el cuero de zapato húme-
do, el que consigue hacerte un ‘’click’’ en 
la memoria.

¿Y por qué zapato húmedo? Pues 
porque mi abuelo era zapatero y su local 
tenía unos aromas muy característicos 
que tengo bastante interiorizados, quizá 
más de lo que pensaba, o por lo menos 
lo suficiente como para que este tabaco, 
y el H Upmann Robusto Añejados, haya 
conseguido hacer que emerjan.

Este tabaco es una vitola Cre-
mas, con un cepo 40 y 140 mm, y quizá 
lo que más llama la atención nada más 
acercar el cepo a la nariz es su alta in-

tensidad aromática, con notas nítidas 
–muy de Romeo y Julieta, por cierto–, 
de cuero, miel, madera en forma de 
barniz y frutos secos, aunque principal-
mente y debido a su nota intensa de ma-

EL TABACO VA A MOSTRARSE EN BOCA MUY EL TABACO VA A MOSTRARSE EN BOCA MUY 
APACIBLE Y RELAJADO, EN EL ESTILO DE APACIBLE Y RELAJADO, EN EL ESTILO DE 

ROMEO Y JULIETA, DULZÓN, SIN AMARGORES, ROMEO Y JULIETA, DULZÓN, SIN AMARGORES, 
TANICIDAD MUY REDONDA, LIGERAMENTE TANICIDAD MUY REDONDA, LIGERAMENTE 
SABROSO Y UNTUOSO. EN GENERAL VA A SABROSO Y UNTUOSO. EN GENERAL VA A 
RESULTAR UN TABACO SENCILLO, PERO RESULTAR UN TABACO SENCILLO, PERO 

EXTREMADAMENTE AGRADABLE Y APTO TANTO EXTREMADAMENTE AGRADABLE Y APTO TANTO 
PARA UNA PERSONA QUE ESTÁ EMPEZANDO PARA UNA PERSONA QUE ESTÁ EMPEZANDO 

COMO PARA UN VETERANO.COMO PARA UN VETERANO.

DAVID CAGIGAS

Como ya se ha comentado, el 

tabaco tiene una intensidad 

alta de aromas y sabores de 

cuero, miel madera y frutos 

secos, con torrefactos de cacao 

y café, con una boca untuosa y 

dulzona principalmente, que-

dando los demás componentes 

en segundo plano. De esta ma-

nera el ron, junto al pan con 

chocolate, va a potenciar estas 

notas tan de Romeo y Julieta, 

cuero, frutos secos y cacao prin-

cipalmente, por la influencia 

de la barrica, pero también por 

el Jerez que la ha envinado. 

En boca, las notas untuosas y 

dulzonas se verán reforzadas 

por las del brioche y el choco-

late, a su vez también por el 

dulzor y la viscosidad del ron, 

patentes en boca desde el pri-

mer sorbo.

dera, de nuez, un fondo de té negro que 
recuerda a la tierra húmeda, especiados 
suaves y ligeramente picantes similares 
a la pimienta y un toque de heno seco. 

El tabaco va a mantener estas 
notas a lo largo de la fumada. Quizá ha-
cia el último tercio veamos un desarrollo 
de las notas torrefactas del estilo del ca-
cao o café en detrimento de las notas 
más vegetales de heno, pero tenemos 
que pensar que en tabacos de una fu-
mada media de entre 35 y 40 minutos 
como nos va a llevar éste, al ser peque-
ño, no debería de cambiar cada tercio, 
con una duración en torno a 12 minu-
tos cada uno de ellos, y es un espacio de 
tiempo relativamente pequeño para que 
sufra grandes desarrollos en la fumada.

El tabaco va a mostrarse en 
boca muy apacible y relajado, en el estilo 
de Romeo y Julieta, dulzón, sin amargo-

res, tanicidad muy redonda, ligeramente 
sabroso y untuoso. En general va a resul-
tar un tabaco sencillo, pero extremada-
mente agradable y apto tanto para una 
persona que está empezando a fumar 
debido a su fortaleza media y goza de 
una cremosidad y dulzor en boca que 
facilitan la fumada, con unas notas muy 
fáciles de localizar y no muy numerosas, 
lo que podría generar confusión; pero 
también es muy disfrutable para un ve-
terano por la tranquilidad que desarrolla 
el tabaco, sin grandes 
cambios, muy 
constante y 
se mantiene 
a g r a d a b l e , 
tanto en nariz 
como en boca, 
de principio a 
fin.

MARIDAJE TODO MARIDADO

QUIZÁ LO QUE MÁS LLAMA LA ATENCIÓN NADA QUIZÁ LO QUE MÁS LLAMA LA ATENCIÓN NADA 
MÁS ACERCAR EL CEPO A LA NARIZ ES SU ALTA MÁS ACERCAR EL CEPO A LA NARIZ ES SU ALTA 
INTENSIDAD AROMÁTICA, CON NOTAS NÍTIDAS INTENSIDAD AROMÁTICA, CON NOTAS NÍTIDAS 
–MUY DE ROMEO Y JULIETA, POR CIERTO–, DE –MUY DE ROMEO Y JULIETA, POR CIERTO–, DE 
CUERO, MIEL, MADERA EN FORMA DE BARNIZ CUERO, MIEL, MADERA EN FORMA DE BARNIZ 
Y FRUTOS SECOS, AUNQUE PRINCIPALMENTE Y FRUTOS SECOS, AUNQUE PRINCIPALMENTE 

Y DEBIDO A SU NOTA INTENSA DE MADERA, DE Y DEBIDO A SU NOTA INTENSA DE MADERA, DE 
NUEZ, UN FONDO DE TÉ NEGRO QUE RECUERDA NUEZ, UN FONDO DE TÉ NEGRO QUE RECUERDA 

A LA TIERRA HÚMEDA, ESPECIADOS SUAVES A LA TIERRA HÚMEDA, ESPECIADOS SUAVES 
Y LIGERAMENTE PICANTES SIMILARES A LA Y LIGERAMENTE PICANTES SIMILARES A LA 

PIMIENTA Y UN TOQUE DE HENO SECO.PIMIENTA Y UN TOQUE DE HENO SECO.

Ron Ingenio Manacas Extra Añejo

Siempre que anda la bodega Sánchez Romate de por medio, 
ya podemos prever que vamos a leer una historia 
interesante y no es para menos en este ron, que no 
escapa a ello. En 1949, Juan Jiménez Villalba salió 
hacia Cuba, concretamente a Cárdenas, a gestionar 
las barricas de los vinos de Jerez y los brandys 
que tenían allí, y, cómo no, observó el inmejorable 
añejamiento que sufrían los rones en estas barricas 
previamente envinadas con nuestros jereces. Tras 
la Revolución cubana, consiguió traerse los barriles 
con el ron añejado, que forma parte del actual 
sistema de solera en esta bodega.  Si bien en origen 
los rones eran cubanos, se incorporaron rones de 
otras procedencias, concretamente de Venezuela, 
Panamá, República Dominicana y Jamaica con 
crianza caribeña de cinco años y añejados en la 
solera de Juan Jiménez de Villalba de barricas de 
roble americano previamente envinadas con vinos 
amontillados y olorosos de Jerez.

Pan con Chocolate Crisp
La propuesta que traigo para este picoteo es el pan con chocolate de siempre, 
pero con un reversionado del mismo. El pan con chocolate podría servir, pero 
esta opción es mucho más interesante. La receta original es del chef vitoriano 
Iñaki Rodaballo, que consiste en una base de brioche sobre la que se monta 
la mousse de chocolate con leche, se espolvorea con polvo de tajín para darle 
un toque dorado y se decora con flores secas comestibles. Fácil de preparar y 
mejor aún de comer, va a acompañar a nuestro tabaco magníficamente.

Romeo y Julieta Romeo Nº 1 Tubos
Tamaño: 140 mm x cepo 40.
Capa, capote y tripa: Vuelta Abajo (Cuba).
Capa: Carmelita.
Fortaleza: Media.
Tiempo de fumada: Unos 35 minutos.
Presentación comercial: Cajas de 25 y 10 
cigarros y estuches de 3 cigarros en tubo.
PVP: 8,70 €

MI OPINIÓN
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La primera norma a la hora de construir una casa es que ésta se asiente sobre unos buenos 
cimientos y que sea lo más robusta posible. Luego, vendrá todo lo demás. Vigas, enconfrados, 

ladrillos... Y con muy buenos cimientos está hecho este Brick House (en español, Casa de Ladrillo), 
un cigarro de J.C. Newman que adopta este formato Robusto que hemos tenido la ocasión de 

disfrutar y mucho.

BRICK HOUSE CLASSIC ROBUSTO

Con buenos cimientos

La marca Brick House es un ho-
menaje del patriarca y fundador 
de J.C. Newman –compañía que 

data de 1895– a la casa de su infan-
cia, una casa de ladrillo, la única vivien-
da construida con este material en su 
localidad natal de Hungría y en la que 
vivía con su familia, si bien era centro 
de reunión para los lugareños por las 
noches, donde se juntaban a comer, 
beber, fumar y disfrutar de la compa-
ñía. Poco más o menos lo que solemos 
hacer los aficionados a los cigarros 
premium.

Pero esto fue mucho antes de 
que la marca Brick House viera la luz 
en 1937, ya cuando la familia esta-
ba establecida hacía cuatro décadas 
en Cleveland (Ohio). Al principio, Brick 
House eran unos cigarros hechos en 
Estados Unidos y, tras muchos años 
retirados del mercado, volvieron a ver 

LA MARCA BRICK HOUSE, DE J.C. NEWMAN, SE LA MARCA BRICK HOUSE, DE J.C. NEWMAN, SE 
EMPEZÓ A COMERCIALIZAR COMO HOMENAJE EMPEZÓ A COMERCIALIZAR COMO HOMENAJE 
A LA CASA DE LA INFANCIA DE JULIUS CAESER A LA CASA DE LA INFANCIA DE JULIUS CAESER 

NEWMAN, SU CREADOR, EN HUNGRÍA, LA ÚNICA NEWMAN, SU CREADOR, EN HUNGRÍA, LA ÚNICA 
CASA DE LADRILLO (DE AHI EL NOMBRE BRICK CASA DE LADRILLO (DE AHI EL NOMBRE BRICK 
HOUSE) QUE HABÍA EN AQUELLA COMUNIDAD.HOUSE) QUE HABÍA EN AQUELLA COMUNIDAD.

RETAILERS - LBF

la luz en 2009, esta vez recuperados 
por Eric y Bobby Newman, los nietos 
del fundador, y ya elaborados con ta-
baco nicaragüense de semilla cubana. 
En el caso de este Robusto, además, 
tiene la peculiaridad de que la capa es 
una hoja de tabaco exclusiva denomi-
nada Habano Subido, marca registra-
da procedente de semilla cubana culti-
vada al sol en Ecuador.

El aspecto que presenta el Brick 
House Robusto en nuestras manos re-
sulta muy sugerente, en especial por 
la fina, sedosa y brillante capa de color 
carmelita acabada en triple perilla que 
viste sus 127 mm de longitud. Tam-
bién por su tacto firme y sin baches.

Los aromas en frío que pode-
mos apreciar en el pie del cigarro, de 
cepo 54, llaman 
muy gratamen-
te la atención 
y a los de 
madera y 
tabaco, 

CATA CATA
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EL ASPECTO QUE PRESENTA EL BRICK HOUSE CLASSIC ROBUSTO EN NUESTRAS MANOS RESULTA EL ASPECTO QUE PRESENTA EL BRICK HOUSE CLASSIC ROBUSTO EN NUESTRAS MANOS RESULTA 
MUY SUGERENTE, EN ESPECIAL POR LA FINA, SEDOSA Y BRILLANTE CAPA DE COLOR CARMELITA MUY SUGERENTE, EN ESPECIAL POR LA FINA, SEDOSA Y BRILLANTE CAPA DE COLOR CARMELITA 

ACABADA EN TRIPLE PERILLA QUE VISTE SUS 127 MM DE LONGITUD. SUS AROMAS EN FRÍO ACABADA EN TRIPLE PERILLA QUE VISTE SUS 127 MM DE LONGITUD. SUS AROMAS EN FRÍO 
CONTRIBUYEN DE FORMA DETERMINANTE A QUERER PRENDERLO.CONTRIBUYEN DE FORMA DETERMINANTE A QUERER PRENDERLO.

Primer Tercio
El inicio del Brick House Robusto 
es picante y con buena intensi-
dad, sobre todo el retronasal, 
no exenta de cierto amargor 

que poco a poco irá haciéndose 
menos evidente, con notas de 

madera de cedro y alguna nota 
tostada y terrosa, con toques dulces 

(higo) y apuntes de frutos secos, especias 
como la pimienta, una ligera cremosidad que irá en aumento, 
recuerdos de cuero y una nota balsámica.

1 Tercer Tercio
Continúa la cremosidad que le 
ha caracterizado desde la mitad 
del primer tercio, apareciendo 
notas de regaliz y siguiendo con 

buena presencia de notas tosta-
das y de madera, con el cuero y la 

tierra bien marcados, la aparición 
de notas de frutas maduras, que se 

unen a las ya apreciadas con anteriori-
dad, con una buena abundancia de un humo con cierta densidad y 
unas aspiraciones facilitadas por su excelente tiro.

3Segundo Tercio
Sigue la misma tendencia del 
primer tercio, con una fortaleza 
media-fuerte que se mantiene, 
y con una cremosidad y dulzura 

más evidentes que lo hacen más 
rico en su degustación. Las es-

pecias, frutos secos y los tostados 
mandan, con un amargor muy agra-

dable de café torrefacto y un leve toque 
de vainilla acompañado de recuerdos de canela. El whisky elegido 
para acompañarlo le da un plus de sabor y aroma.

2 Final
El final del Robusto es rico y con 
una fortaleza mantenida. Su 
cremosidad, dulzura y las notas 
de regaliz nos dejan una muy 

buena sensación, así como los 
toques especiados que atesora. 

Su postgusto ha sido duradero 
a lo largo de toda la fumada entre 

bocanada y bocanada y con el whisky 
The Glenrothes se ha conjuntado a la perfección realzando buena 
parte de su abanico de sabores.

4

Brick House Classic Robusto
Tamaño: 127 mm x cepo 54.
Capa: Ecuador Habana Subido.
Capote: Nicaragua.
Tripa: Nicaragua.
Capa: Color carmelita, aceitosa y brillante. 
Fortaleza: Media-alta.
Tiempo de fumada: 50-55 minutos.
Presentación comercial: Caja de 5 cigarros.
PVP: 8,20 €/cigarro; 41,00 €/caja.

The Glenrothes 12 Años

Selecto Single Malt Scotch Whisky de Speyside, de la 
destilería The Glenrothes, fundada en 1879 en el pueblo 
escocés de Rothes, destilado en un exclusivo proceso 
en alambiques de cobre tradicionales y envejecido un 
mínimo de 12 años en barricas de roble americano y de 
distintas zonas de Europa que anteriormente habían 
contenido vino Oloroso de Jerez. Embotellado con su 
color natural. De color ambarino intenso, limpio y 
brillante. En nariz nos da aromas ligeros de plátano 
y vainilla. En boca tiene un paso suave y evocador, de 
malta dulce y ligera, con sabores de plátano, melón y 
limón y recuerdos de canela. Final largo y dulce con 
notas de melón galia y toques especiados y un retrogus-
to ligeramente a madera, coco y dulce.

La fumada, que se prolonga 
hasta los cincuenta minutos, es fácil 
y sin complicaciones, de una fortaleza 
media-alta, con un tiro excelente por 
su cepo y una combustión muy pare-
ja, todo ello con una ceniza gris clara 
con rodales más oscuros, consistente 
y duradera.

Unos buenos cimientos que, 
junto a su fuerza y sabor, se entregan 
al paladar para dar al aficionado la me-
jor de las experiencias.

sumidos en un envolvente toque dulce, 
se unen los de la miel, la vainilla, 

el café y el caco, así como 
un toque de frescor que 
también apreciaremos en 
las primeras aspiraciones 
antes de encenderlo y que 

llegan a recordarnos al eu-
calipto. Especias, dulces, nue-
ces, almendras y las notas 
vegetales frescas (heno) com-

pletan este primer contacto.



CIGARROS

Montecristo Open Junior, 
con más de 10 años 

de añejamiento

Llega a España en exclusiva mundial 
el nuevo Montecristo Wide Edmundo

Tabacalera lanza en exclusiva para el mercado 
español una cantidad limitada de la vitola 
Junior, la más pequeña de la línea Open de 
Montecristo, con un añejamiento de más de 10 
años que le aporta nuevos matices y notas de 
sabor más equilibradas. Su precio es de 8,50 
euros/cigarro.

El pasado 1 de octubre, el Club Pasión Habanos celebró en el estadio Cívitas 
Metropolitano de Madrid La Noche Edmundo, una magnífica velada con 
música, gastronomía y entretenimiento que sirvió para la presentación del 
lanzamiento en exclusiva mundial para nuestro país del nuevo Montecristo 
Wide Edmundo.

Tabacalera

La línea Open de Montecristo, presentada en 2009 y for-
mada por cuatro vitolas, es ya todo un referente entre 

los amantes de los Habanos de todo el mundo. Y Junior 
es su vitola de fumada más breve, con un cepo 38 y una 
longitud de 110 mm. 

Este mes Tabacalera presenta en el mercado español 
Montecristo Open Junior con más de 10 años de añeja-
miento. Su caja de 20 cigarros se distingue por una pegati-
na dorada en su tapa que indica que sus Habanos, una vez 
torcidos, han sido envejecidos durante al menos 10 años 
en perfectas condiciones de conservación. Con el proceso 
de añejamiento el tabaco se vuelve más redondo y agra-
dable al paladar, consiguiendo nuevos matices y notas de 
sabor más equilibradas. 

Montecristo Open Junior con más de 10 años de añeja-
miento está disponible en cantidades limitadas en los es-
tancos españoles a un precio de 8,50 €/cigarro y 170,00 €/
caja de 20 cigarros.

LA MARCA MONTECRISTO
Montecristo, fundada en La Habana en el año 1935, es 

una de las marcas de Habanos más reconocidas en todo 
el mundo. Su nombre se inspira en el personaje de la no-
vela El Conde de Montecristo, 
de Alejandro Dumas. Enton-
ces, el lector de tabaquería 
leía la novela a los torcedores 
de la fábrica y tal resultó ser la 
aceptación que se decidió dar 
el nombre de su protagonista a 
la nueva marca.

En 2009, Montecristo lan-
zaba la nueva línea Open, for-
mada por las vitolas Junior, 
Eagle, Master y Regata y que, 
manteniendo la identidad de la 
marca, incorpora nuevos ma-
tices y una fortaleza de nivel 
medio. 

Los casi 400 afortu-
nados asistentes al 

evento, una noche de 
fusión entre tradición 
e innovación, señas de 
identidad de la marca 

Montecristo, fueron los primeros aficionados en poder pro-
barlo, al mismo tiempo que disfrutaban de una cena ex-
clusiva y de emocionantes espectáculos de música y baile 
interpretados por artistas de nivel internacional.

Este habano –de vitola de 
galera Duke No.3, 125 mm de 
largo y cepo 54– se anunció 
en 2021 dentro del evento 
virtual Habanos World Days 
y representa la cuarta vitola 
y la de mayor cepo dentro de 
la famosa línea Edmundo de 
Montecristo, que anteriormen-
te ya contaba con Edmundo 
(135 mm x 52) desde 2004, 
Petit Edmundo (110 mm x 
52) desde 2007 y Double 
Edmundo (155 mm x 50) 

LANZAMIENTOS

FORMATO
Vitola: Trabucos.
110 x 15,08 mm. Cepo 52. 

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita.
Aroma: Amaderado, torrefacto, nos deja 
recuerdos a cedro, cuero, almendra y miel.
Gusto: Amaderado, tostado, algo mineral y 
especiado, nos deja un postgusto a frutos 
secos, café, pimienta y ligeras puntas de 
melaza.
Tiempo de fumada: 25/30 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Bueno.
Combustión: Pareja y homogénea en toda 

la fumada.
Ceniza: De 
color gris 
oscuro mate 
con vetas 
de gris 
medio mate, muy compacta y 
duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 20 
cigarros.
PVP: 8,50 €/cigarro.
          170,00 €/caja.

MONTECRISTO OPEN JUNIOR 
10 AÑOS AÑEJAMIENTO

FORMATO
Vitola: Duke Nº 3.
125 x 21,43 mm. Cepo 54. 

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita, sedosa y fina. 

Aroma: Tostado, 
especiado y dulzón, 
con recuerdos a cedro, 
almendra y melaza. 
Gusto: Tostado, con un 
postgusto a café, canela 
y puntas de cacao. 
Tiempo de fumada: 
Unos 60 minutos.
Tiro: Bueno.
Combustión: Pareja y 
homogénea hasta el 
final de la fumada.
Ceniza: De color gris 
mate con vetas de 
gris claro, compacta y 
duradera.

Fortaleza: Media 
llegando a media-fuerte.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Caja de 25 cigarros.
PVP: 20 €/cigarro.

MONTECRISTO WIDE EDMUNDO

Tabacalera
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lanzado en 2013. Además, viste una novedosa segunda 
anilla del tradicional amarillo de la marca que lleva escrito 
el nombre de la vitola. 

Wide Edmundo ya está disponible en los estancos de Es-
paña en cajas de 25 unidades a un precio de 20€/cigarro.

Montecristo 
Wide Edmundo 
se presentó en 2021 
en el evento virtual del 
Habanos World Days.
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Además, incorpora un humidificador de perlas de gel 
que se encarga de mantener en perfecto estado los 

Habanos en su interior, manteniendo su nivel aromático 
elevado.

La vitola elegida para esta edición especial es Petit Ro-
bustos (102 mm de longitud y cepo 50), un cigarro que se 
caracteriza por su fortaleza suave, en línea con el perfil de 
la ligada de la marca, su aroma amaderado y su dulzor con 
toques melosos.  

Estará disponibles en los estancos españoles en canti-
dades limitadas desde finales de octubre y a un precio de 
292,50€ el humidor.

HOYO DE MONTERREY
La marca Hoyo de Monterrey debe su origen a la plan-

tación del mismo nombre ubicada en San Juan y Martínez, 
en el corazón de la 

zona de Vuelta Aba-
jo, ahí situada con 
la famosa inscrip-
ción en su puer-
ta de entrada: 
“Hoyo de Monte-
rrey. José Gener. 
1860”. Fue justo 
el catalán José 
Gener quien utilizó 
por primera vez el 
nombre de la vega 
para la marca en el 
año 1865. El suave 
sabor de su ligada 
convierte a Hoyo 
de Monterrey en 

una opción atractiva 
para aquellos que gus-

tan de un habano de menor fortaleza, aromático y con una 
gran elegancia y complejidad de matices.

Llega a los estancos, en exclusiva para el mercado español, la edición especial 
Hoyo de Monterrey Petit Robustos Humidor 2022. Se trata de un humidor 
acabado en madera de cedro que contiene 25 Hoyo de Monterrey Petit Robustos 
y que destaca por su atractivo sistema de apertura frontal y su imagen 
inspirada en el logo de la marca.

Hoyo de Monterrey estrena un nuevo 
humidor con la vitola Petit Robustos

Tabacalera

FORMATO
Vitola: Petit Robustos.
102 x 19,84 mm. Cepo 50.

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorada entre natural y 
maduro, sedosa y con brillo.
Aroma: Amaderado, tostado, herbáceo y 
especiado, que deja recuerdos a cedro, cuero, 
heno, pimienta blanca y miel.
Gusto: Tostado, ligeramente amargo, 
amaderado, especiado y dulzón, que deja un 
postgusto a frutos, secos, cacao, nuez moscada 
y melaza. 
Tiempo de fumada: Unos 30 minutos.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Muy pareja y homogénea
Ceniza: De color gris mate con vetas de gris 
claro, compacta y duradera.
Fortaleza: Suave.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Humidor de 25 cigarros.
PVP: 292,50 €/humidor.

HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS

Su diseño elegante, con un lacado en blanco, está 
inspirado tanto en el inconfundible logo de Hoyo de 
Monterrey como en las anillas que visten cada uno 
de sus habanos.

En Navidad, ¡regala Habanos!
Llega a los estancos en exclusiva para el mercado español un estuche con cinco Romeo y Julieta Wide Churchills 
ideal como próximo regalo de Navidad, una edición especial que se convierte en una excelente opción para 
aquellos que quieran regalar Habanos durante las próximas fechas navideñas o también en cualquier otra 
ocasión.

Se trata de un estuche hecho en madera de cedro que 
contiene cinco Romeo y Julieta Wide Churchills. El estu-

che, cuya imagen se inspira en el logo de la marca, cuenta 
con un humidificador en su interior que mantiene los Ha-
banos en perfecto estado y tiene unas dimensiones ideales 
para ser transportado de manera fácil y segura.

El habano escogido para esta presentación especial, Ro-
meo y Julieta Wide Churchills, es uno de los más valorados 
entre los fumadores que aprecian los cigarros 
de calibre grueso. De cepo 55 y 130 mm de 
longitud, con una fortaleza media, destaca 
por su intenso aroma y sabor amaderado, 

con ligeras puntas especiadas y un fondo dulzón, que deja 
recuerdos a vainilla, nuez moscada y miel. 

En definitiva, un regalo ideal para los aficionados a los 
Habanos a un precio de 120 € el estuche de 5 cigarros.

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 del escritor inglés William Shakespeare. La marca 
alcanzó renombre internacional en los primeros años del si-

FORMATO
Vitola: Montesco.
130 x 21,83 mm. Cepo 55. 

TABACO
Vuelta Abajo (Cuba).

NOTAS DE CATA
Capa: De colorado natural, 
con brillo, fina y sedosa. 

Aroma: Amaderado, floral, 
tostado, especiado, deja 
recuerdos a cedro, heno, puntas 
de cacao, vainilla, canela y nuez 
moscada.
Gusto: Bastante amaderado, 
especiado, tostado, con puntas 
amargas y minerales, deja un 
postgusto a frutos secos, café, 
vainilla, nuez moscada y miel.
Tiempo de fumada: 50-60 
minutos.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Pareja y 
homogénea en toda la fumada.
Ceniza: De color gris mate con 
vetas de gris claro, compacta 
y duradera.
Fortaleza: Media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de madera de 5 cigarros.
PVP: 120 €/estuche.

ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS

glo XIX, después de que Don «Pepín» Rodríguez fuera de los 
primeros en reconocer la importancia de introducir las anillas 
en los cigarros cubanos.

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 diferentes vitolas de Haba-
nos, sino que hasta en una línea especifica de la marca. 

El estuche, realizado en madera de 
cedro e inspirado en el logo de la 
marca, cuenta con un humidificador en 
su interior y sus medidas permiten su transporte de 
manera fácil y segura.

Tabacalera
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CIGARROS

Wide Short se une a los formatos ya presentes en la 
marca (Short Robusto, Robusto, Toro y Magnum) 

para completar así un vitolario que apuesta por ofrecer ci-
garros ideales para aquel consumidor que busca disfrutar 
de la buena calidad que ofrece el tabaco dominicano a un 
precio asequible.

El nuevo Casa de García Wide Short estará disponible en 
las cavas españolas a partir del mes de octubre en su clási-
co bundle de 10 cigarros y a un 
precio de 1,30 euros/unidad.

Elaborados en Tabacalera 
de García, la fábrica de ciga-
rros premium más grande del 
mundo, situada en La Roma-
na (República Dominicana), 
Casa de García presume de 
ser una de las marcas de ciga-
rros premium más vendidas en 
España. Además, cuenta con 
un gran reconocimiento inter-
nacional, al estar presente en 
más de 30 países de todo el 
mundo, incluyendo Alemania, 
Francia o EE. UU.

Casa de García, la marca de bundles dominicanos de Tabacalera, amplía su oferta con Wide Short, 
una nueva vitola de tendencia que pasa a incorporarse al portafolio estándar de la marca. Con esta 
propuesta, Casa de García ofrece al aficionado un cigarro de calibre grueso y corta longitud (cepo 
54, hasta ahora inédito en la marca, por 110 mm) que destaca por su fortaleza suave-media y su sabor 
tostado y terroso.

Wide Short, la nueva vitola de Casa de García

Tabacalera

CASA DE GARCÍA 
WIDE SHORT

FORMATO
Vitola: Wide Short, 110 mm x cepo 
54 (21,43 mm).

TABACO
Capa: Ecuador Sumatra

Capote: Estados Unidos.
Tripa: República 
Dominicana, Estados Unidos 
y Colombia.

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita 
claro.
Aroma: A tabaco, 
amaderado, con recuerdos 
a almendra, cuero, heno y 
hierba fresca. 
Gusto: Tostado, terroso con 
notas de frutos secos, café y 
pimienta. 
Tiempo de fumada: Unos 40 

minutos aproximadamente.
Tiro: Muy bueno.
Combustión: Pareja y homogénea durante toda la fumada.
Ceniza: De color gris medio veteado de gris claro.
Fortaleza: Suave a suave-media.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Bundle de 10 cigarros.
PVP: 1,30 €/cigarro; 13,00 €/bundle. 

¿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

El Wide Short se une a la gama de Casa de García, hasta ahora 
compuesta por un Magnum, un Robusto, un Short Robusto y un Toro.

Dicho añejamiento es un delicado proceso que, realizado 
en las condiciones óptimas que caracterizan al cedar 

room de Tabacalera de García, permite obtener cigarros con 
una liga más asentada y un perfecto equilibrio en las notas de 
aroma y sabor.

El formato escogido para esta ocasión es un 
cepo 48 x 152 mm de longitud rematado con un 
pigtail; una elegante vitola de nombre “Maes-
tros” en homenaje al Grupo de Maestros de 
la fábrica. 

VegaFina Nicaragua Reserva se pre-
senta en un atractivo estuche de madera 
con un diseño central basado en el na-
ranja característico de la línea. Los 12 ci-
garros que contiene se visten con las anillas es-
tándar de VegaFina Nicaragua y con un cubrepié realizado 
en un bonito papel de efecto natural con una estética vintage.

Esta edición limitada consta de 8.000 estuches numera-
dos. El precio en España es de 6,70 euros/cigarro.

Se trata de una edición especial con la que VegaFina propone a todos los aficionados la primera “Reserva” 
enmarcada dentro de su línea Nicaragua, una exquisita selección de cigarros elaborados a mano con un 
blend 100% Nicaragua distinto al estándar de la línea y cuyas hojas de tripa, capote y capa cuentan con un 
añejamiento mínimo de 3 años.

VegaFina lanza la primera Reserva de la Línea Nicaragua 

Tabacalera

VEGAFINA NICARAGUA RESERVA

FORMATO
Vitola: Maestros.
152 mm x cepo 48 (19,05 mm). 
Con terminación pigtail.

TABACO
Capa: Habana 2000 Nicaragua
Capote: Nicaragua.
Tripa: Nicaragua.

NOTAS DE CATA
Capa: De color carmelita entre natural y 
maduro, sedosa y con brillo.
Aroma: Amaderado, tostado y torrefacto 
que nos deja recuerdos a cuero, café, 
almendra, vainilla y pimienta. 
Gusto: Amaderado, muy tostado, con 
toques a frutos secos y frutas maduras 
y con ligeras puntas dulces con toques a 
cedro, almendra y melazas.
Tiempo de fumada: Unos 70 minutos 
aproximadamente.
Tiro: Muy bueno. 
Combustión: Pareja y homogénea a lo 
largo de toda la fumada.
Ceniza: De color gris claro con vetas de 
gris medio, muy compacta y duradera.

Fortaleza: Media a media-fuerte en 
el último tercio.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: 

Estuche de 12 
cigarros.

PVP: 6,70 €/cigarro;  
 80,40 €/estuche. 

El nombre de la vitola “Maestros” de esta edición 
especial de 8.000 cajas numeradas rinde homenaje 
al Grupo de Maestros de la fábrica de Tabacalera 
de García donde se elaboran.
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Raza Insulares Nº 5 y 
Chicos llegan al estanco

Comienza la distribución de 
Casa Magna y Quesada Oktoberfest

LCT-La Casa del Tabaco, distribuidora exclusiva 
de la marca Raza, ha lanzado una nueva 
presentación de Raza Insulares Nº 15 (formato 
100 x 12,5 mm), que llegan en cajetillas de diez 
cigarritos, encelofanadas individualmente 
para una apertura con cinta rasgadora. Este 
envase permite una mejor conservación del 
tabaco, evitando que los cigarritos queden al 
aire libre y se sequen. Por ese motivo, junto 
a los Nª 15, Raza presenta por primera vez, 
también en cajetilla, los nuevos Raza Insulares 
Chicos (formato 90 x 10,5 mm), pensados 
especialmente para quienes prefieran formatos 
más pequeños de cigarritos.

Fruto de su acuerdo con Quesada Cigars para la distribución 
exclusiva de sus cigarros, La Casa del Tabaco ha comenzado 
en noviembre a distribuir a los estancos dos de las marcas más 
emblemáicas del fabricante dominicano: Casa Magna Colorado (en 
las vitolas Robusto, Torito y Gran Toro), para los amantes del tabaco 
nicaragüense, y Quesada Oktoberfest (en la vitola Bavarian), para 
quienes se decanten por tabaco dominicano.

La Casa del Tabaco

En cuanto al precio, Raza sigue fiel a su principio de 
ofrecer buen producto a buen precio, por lo que 

Raza Insulares Nº15 sale a la venta en cajetillas de 10 
unidades con un coste de 3,30 € (esto es, 0,33 € el ci-
garrito), mientras que Raza Insulares Chicos estará dis-
ponible por tan solo 2,50 € la cajetilla de diez cigarritos 
(esto es, 0,25 € cada uno).

Los cigarritos Raza Insulares están elaborados con 
capa natural y mezcla de tabacos de gran calidad, sin 
ningún tipo de aditivos. Además de ser apreciados por 
su rico sabor y excelente relación calidad-precio, son 
un producto de fabricación 100% española, trabajados 
en La Palma (Canarias).

Dentro del segmento de cigarritos, que se afianza 
con los años y que llegó a lograr en 2021 unas ventas 
de 1.500 millones de unidades, alcanzando los 281 mi-
llones de euros en territorio nacional, los Raza Insulares 
se ofertan al consumidor con un precio más que ajusta-
do, sin renunciar, en absoluto, a la calidad que de ellos 
se espera.

El actual presiden-
te y patriarca de 

la tabaquera Manuel 
Quesada lleva des-
de 1974 dedicado 
a la creación de li-
gas premium como 
tercera generación 
familiar que ha vol-
cado toda su pasión 
en el mundo del ta-
baco. Asentados en 
República Dominicana, sus cigarros son mundialmente conocidos y elogiados por 
aficionados y profesionales del sector, de quienes ha recibido excelentes críticas. 
Entre ellos, quizás los de Casa Magna sean los más aplaudidos; de hecho, Casa 
Magna Colorado Robusto obtuvo el premio al Mejor Cigarro 2008 por la revista 
internacional Cigar Aficionado, un delicioso tabaco de origen nica elaborado en la 
fábrica Segovia de Estelí, en colaboración con Plasencia Cigars. Su liga combina 
perfectamente hojas de tabaco de Jalapa y Estelí que le confieren un carácter 
elegante y equilibrado, con sabores principales de café, cedro y pasas, presenta-
do bajo una exquisita y bella capa Colorado. Tres vitolas son las que llegan a los 
estancos: Robusto (139 x 52), Torito (120 x 60) y Gran Toro (152 x 58).

Por su parte, 
como cada año Que-
sada lanza su serie 
Oktoberfest 2022, 
que llega a nuestros 
estancos en formato 
Robusto (lo llaman 
Bavarian por su re-
ferencia a Munich). 
Lanzado por primera 
vez en 2011, en 2021, 
y tras las sugerencias 
de los aficionados, 

modificaron su liga que pasó de una capa dominicana de Cibao a una mexicana 
de San Andrés. El resultado ha sido un cigarro redondo y felizmente celebrado por 
todos, «ya sea con una fresca jarra de cerveza de malta o sin ella», como remarca 
Manuel Quesada en la nota de prensa del lanzamiento en 2022. Lo que está claro 
es que nosotros fumamos y brindamos por seguir disfrutando en España de una 
de las mejores marcas del panorama tabaquero premium internacional.

Acuerdo con Quesada Cigars para su distribución en España
LCT-La Casa del Tabaco ha anunciado la reciente firma de un acuerdo con Quesada Cigars para la distribución en 

exclusiva de sus productos en España. En su nueva política de refuerzo para aumentar la 
presencia internacional de su marca de cigarros premium, el presidente de la compañía, 

Manolo Quesada, y su hija y Brand Manager, Raquel Quesada, han decidido apostar por 
LCT para la distribución, promoción y venta de sus diferentes líneas en España, que 
comienzan a llegar a las cavas españolas este mes de noviembre.

La Casa del Tabaco

Originaria de Cuba, donde el 
bisabuelo de Manuel Que-

sada inició la saga tabaquera de la 
familia, la actual cuarta y quinta ge-

neración de los Quesada se dedica a la 
fabricación de cigarros premium en la República Dominica-
na desde 1974, pero no fue hasta 2009 cuando lanzaron la 
marca que lleva su apellido. Además de Quesada, es mítica 
y venerada la marca Casa Magna, cuya línea Colorado fue 
merecedora del galardón Mejor Cigarro 2008 en el ranking 
más prestigioso del mundo que publica la revista especiali-
zada Cigar Aficionado. Asimismo, otro de los más reputados 
medios especializados en tabaco premium, Halfwheel, reco-
noció a Quesada Reserva Privada como Mejor Cigarro 2017.

Este año 2022, Manolo Quesada ha cumplido 75 años, 
de los que 63 ha trabajado en el mundo del tabaco. Su nom-
bre aparece en el Salón de la Fama de Cigar Aficionado, un 
reconocimiento que sólo han conseguido 19 fabricantes de 
todo el mundo, y que configuran las Grandes Leyendas de 
la industria.

Como explica Manolo Quesada, “estamos orgullosos de 
cada cigarro que fabricamos porque aseguramos su con-
sistencia y alta calidad. Dado que nuestro apellido está en 
los cigarros, todos nuestros procesos están controlados 
escrupulosamente para asegurarnos de que Quesada esté 
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Manuel Quesada y su hija, Raquel, forman parte de la cuarta 
y quinta generación de la familia en el mundo del cigarro 
premium.

PARA PEPE PALACIOS, CEO DE LA CASA DEL TABACO, 
ES UN ORGULLO LA INCORPORACIÓN DEL CATÁLOGO 

DE MARCAS DE QUESADA CIGARS. “QUESADA ES 
UNA FAMILIA A LA QUE SIEMPRE HEMOS QUERIDO Y 

ADMIRADO”, AFIRMA.

asociado con los mejores cigarros premium disponibles”.
Por su parte, Raquel Quesada, una de las mujeres más 

importantes de la industria tabaquera premium, está total-
mente entregada a su trabajo en la empresa familiar, a la 
que dedica todo el tiempo que tiene no sólo ideando cam-
pañas de promoción para sus marcas, sino también super-
visando el trabajo de las 300 personas que trabajan en la 
fábrica MATASA, Manufactura de Tabacos, S.A. Entrevista-
da en la feria PCA de Las Vegas, afirmaba que “como Brand 
Manager, soy responsable de la pasión y la historia de mi 
familia y estoy muy orgullosa de ella y de mis ancestros. En 
el trabajo, soy igual o más perfeccionista que mi padre”.

Según explica Pepe Palacios, CEO de LCT, “nos senti-
mos muy orgullosos de esta nueva incorporación al catálo-
go de marcas premium de LCT. Quesada es una familia a la 
que siempre hemos querido y admirado y sus tabacos son 
merecida y sobradamente reconocidos entre profesionales 
y aficionados de todo el mundo, también en España”.

CIGARROS
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Chamán y Hurakan, las nuevas vitolas de Umnum
La marca de cigarros premium Umnum incorpora dos 
nuevas vitolas, Chamán y Hurakan, a su línea Umnum 
Nicaragua, con las que, además, estrena presentación 
en hermosas cajas impresas en negro y estampadas en 
dorado, los colores corporativos de la línea.

La Casa del Tabaco

Aunque ya se había anunciado a mediados de septiembre 
durante su paso por la feria internacional Intertabac (ce-

lebrada en Dortmund, Alemania), no ha sido hasta primeros 
de octubre cuando ambos cigarros comenzaron a llegar a las 
cavas españolas e internacionales, porque no olvidemos que 
Umnum es una marca que continúa creciendo y ampliando 
su presencia en mercados de todo el mundo. Tanto es así 
que, por poner solo un ejemplo, en Alemania y Suiza se ha 
convertido en una marca referente para los aficionados.

Las denominaciones de los nue-
vos cigarros Umnum Nicaragua no 
podrían estar más acertadas: por un 

lado, Chamán, en 
referencia a los su-
kias, los maestros 
curanderos de los 

pueblos indígenas que habitaban el territorio comprendido 
desde Cabo Camarón, en Honduras, hasta Río Grande, en 
Nicaragua, y cuya imagen es parte integrante del logo de la 
marca. Y, por otra parte, Hurakan, nombre que los antiguos 
mayas utilizaban para denominar al dios de las tormentas, 
el viento y el fuego, también conocido como Corazón del 
Cielo.

ORIGEN
Nicaragua.

FORMATO
Vitola: 127  mm. x cepo 56.

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

FORTALEZA: Media. 

PRESENTACIÓN: Caja de 20 unidades.

P.V.P.: 3,70 euros.

AÑO DE LANZAMIENTO: 2022.

UMNUM NICARAGUA CHAMÁN

ORIGEN
Nicaragua.

FORMATO
Vitola: 140  mm. x cepo 54.

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

FORTALEZA: Media. 

PRESENTACIÓN: Caja de 20 unidades.

P.V.P.: 3,60 euros.

AÑO DE LANZAMIENTO: 2022.

UMNUM NICARAGUA HURAKAN

En su elaboración, para la tripa se han utilizado hojas de tabaco procedentes de las zonas 
nicaragüenses de Jalapa y Ometepe, el capote es originario de Indonesia y la capa Sungrown 
se ha cultivado en el valle de Condega. Esta singular combinación de hojas de tabaco hace 
de los Umnum Nicaragua una auténtica delicia, de sabor dulce con reminiscencias a cuero y 
ligeros toques de café, frutos secos y madera que nos transportan hacia las hermosas tierras 
volcánicas del país centroamericano. De fortaleza media, su construcción es sólida, sin 
imperfecciones, y llegan envueltos en una aceitosa capa colorada que enamora a primera vista. 

Es hora de probarlo, maridarlo y, sobre todo, disfrutarlo.
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En el ejercicio 2020, Logista consumió 
50.563 MWh, de los que 50.185 MWh 

correspondieron a la compra de energía 
renovable. En el ejercicio 2021, el consumo 
de electricidad de Logista ha disminuido a 
49.912 MWh, correspondiendo la compra 
de energía renovable a 49.476 MWh. Este 
consumo de energía renovable supone un 
ahorro estimado de 13.746 Toneladas métri-
cas de CO2 respecto al consumo de energía 
convencional.

Debido al incremento exponencial 
del e-commerce en nuestro país, el sector 
apuesta por una distribución más inteli-
gente e innovadora, que sea capaz de res-
petar un entorno natural y que no sea un 
impedimento al crecimiento económico. En 
este sentido, Logista tiene el objetivo de 
reducción de emisiones para el 2030 de un 
30% y en el 2050 de un 54%, con referencia 
el año 2013. 

En el marco del Día Mundial del 
Ahorro de Energía, desde la compañía 
ponen el foco en las acciones que el sector 

Logista, uno de los mayores operadores 
logísticos en el sur de Europa, alcanza un 

consumo del 99% de energía de origen 
renovable en todas las delegaciones 

directas de España, Francia, Italia 
y Portugal. Las principales fuentes 

de consumo energético dentro de la 
compañía son la electricidad, el gas 

natural, el diésel y el fueloil.

LOGISTA

EL 99% DE LAS INSTALACIONES EL 99% DE LAS INSTALACIONES 
USA ENERGÍA RENOVABLEUSA ENERGÍA RENOVABLE

del transporte puede poner en marcha para 
reducir las emisiones de CO2. Para Antonio 
Mansilla, director corporativo de Recursos 
de Logista: “El sector de la distribución debe 
llevar a cabo planes de acción con el obje-
tivo de conseguir ahorros en los consumos 
de combustible y energía, es necesario la 
implementación de optimización de rutas, 
renovación de flotas, establecimiento de obje-
tivos locales e iniciativas de reducción en los 
almacenes, implantando criterios de eficien-
cia energética tanto en nuevas instalaciones 
como en las existentes, entre otros”.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 
Logista ha sido incluida por sexto año 

consecutivo en la “A List” de CDP, que recono-
ce a las empresas líderes globales en la lucha 

contra el cambio climático, siendo el único 
distribuidor europeo que logra figurar en 
esta lista durante seis años consecutivos. CDP 
también ha reconocido la labor de Logista 
como impulsor del cambio sostenible a tra-
vés de su cadena de valor y la ha incluido en 
la categoría de Supplier Engagement Leader. 

Además, la firme apuesta de Logista 
por la sostenibilidad ha sido reconoci-
da, en octubre de 2021, por Sustainalytics, 
uno de los líderes en la evaluación de la 
Responsabilidad Social Corporativa y el 
Gobierno Corporativo a nivel mundial, que 
tras evaluar los criterios ESG de la Compañía, 
le ha otorgado una clasificación de riesgo ESG 
de 14,1 puntos, por lo que considera que se 
encuentra en Riesgo Bajo de experimentar 
impactos financieros materiales por factores 
ESG y le otorga la acreditación como Industry 
TOP RATED 2022 (dentro de los 50 mejores 
calificaciones de la industria del Transporte). 

También como resultado del firme 
compromiso con la Responsabilidad Social 
Corporativa, Logista ha conseguido, un año 
más, situarse entre los líderes del sector al 
ser reconocida en 2021 con un rating de 
MSCI de AA, cuya escala es AAA-CCC. 

Logista, además, forma parte del 
índice FTSE4Good, integrado por compañías 
que demuestran sólidas prácticas en materia 
ambiental, social y de gobierno corporativo y 
del Ibex Gender Equality.

SOBRE LOGISTA

Logista es uno de los mayores operadores logísticos en el sur 
de Europa y está especializada en la distribución a canales de proximidad. Sirve regularmen-
te a cerca de 200.000 puntos de venta en España, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y 
Polonia y facilita el mejor y más rápido acceso al mercado de una amplia gama de productos 
de conveniencia, farmacéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías, 
entre otros.  Destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está certi-
ficada en seguridad alimentaria. Logista cuenta con un equipo de profesionales altamente 
cualificados integrado por 5.900 empleados directos y 15.000 colaboradores.

ECOSECOS

En este sentido, la renovación del acuerdo se centra en la dis-
tribución integral de productos para la venta y autoconsumo, 

incluidos los productos ligados al gas butano y a la tarjeta Solred. 
Este acuerdo se extiende a las más de 3.000 estaciones de servicio 
de Repsol en la Península y Baleares.

Asimismo, el acuerdo implica los servicios de recepción 
de pedidos, preparación, entrega en el punto de venta, servicio 

Logista Retail y Repsol han renovado hasta 2024 el 
acuerdo por el que la filial de Logista, especializada en la 
distribución mayorista de productos de conveniencia, se 
mantendrá como responsable del proceso de suministro 

a las tiendas de la red de estaciones de servicio de la 
compañía multienergética.

HASTA 2024

LOGISTA RENUEVA COMO DISTRIBUIDOR INTEGRAL LOGISTA RENUEVA COMO DISTRIBUIDOR INTEGRAL 
PARA REPSOLPARA REPSOL

de post-venta y gestión financiera. Ambas compañías llevan cola-
borando más de 25 años con el objetivo de seguir innovando y 
cubriendo las necesidades de los consumidores. 

Para el proceso de entrega de mercancía, Logista se apo-
yará en las empresas del Grupo: Logista Freight, Logista Parcel y 
Nacex by Logista. Para el almacenaje, Logista utilizará el nuevo 

almacén de Logista Retail en Cabanillas del Campo, con 50.000 
m2 y equipado con la última tecnología, con servicio en tem-

peratura ambiente, controlada, refrigerada y congelada.
“Nos enorgullece seguir fortaleciendo la relación de 

partnership que tenemos con Repsol. Nuestra clara voca-
ción de servicio nos permite ayudar a cumplir los ambi-
ciosos objetivos que tienen para los próximos años. Por 

eso nos ilusiona esta nueva etapa en la que continuaremos 
creciendo juntos y ofreciendo el mejor servicio”, ha explicado 

Luis Egido de la Hera, director general en Logista Retail. 
“Esta renovación del acuerdo con Logista, uno de nuestros 

socios principales para la distribución de productos en nuestra 
amplia red de estaciones de servicio, es clave para seguir creciendo 
en el mercado nacional y mejorando la propuesta de valor a nues-
tros clientes”, ha afirmado José Barreiro, director ejecutivo de 
Movilidad Iberia de Repsol. 

SEGÚN HA MANIFESTADO LUIS EGIDO 
DE LA HERA, DIRECTOR GENERAL DE 

LOGISTA RETAIL, “NOS ENORGULLECE 
SEGUIR FORTALECIENDO LA 

RELACIÓN DE PARTNERSHIP QUE 
TENEMOS CON REPSOL. NUESTRA 

CLARA VOCACIÓN DE SERVICIO NOS 
PERMITE AYUDAR A CUMPLIR LOS 

AMBICIOSOS OBJETIVOS QUE TIENEN 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS”.

SOBRE LOGISTA RETAIL

Logista Retail es la empresa de 
Grupo Logista especializada en 
la comercialización y distribución de productos de gran 
consumo a canales de puntos de venta de proximidad. Con 
un portfolio superior a 10.000 referencias que da cabida 
a productos de alimentación, bebidas, droguería, higie-
ne, papelería, bazar o fumador, atiende a más de 15.000 
clientes de diversos canales, como estancos, estaciones de 
servicio, quioscos, tiendas de conveniencia, supermercados, 
cash&carries o ferreterías. Cuenta con un almacén central 
de más de 50.000 m2 dotado de la última tecnología y con 
capacidad para trabajar en temperatura ambiente, contro-
lada, refrigerada y congelada, que prepara anualmente más 
de 500.000 entregas a cliente, que son efectuadas a través 
de Logista Freight, Logista Parcel y Nacex (by Logista). 
La gestión comercial de sus clientes se desarrolla a lo largo 
de una red comercial con más de 90 personas.
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El certificado acreditativo ha sido entregado de manos de Gonzalo 
de Castro, vicepresidente senior | Global Operations, Certification 

of Management Systems de TÜV Rheinland; y Susana Vendrell,  
Local Key Account, Certification of Management Systems de TÜV 
Rheinland, entidad de certificación que ha realizado los procesos de 
auditoría.

En el sector de la alimentación es clave la seguridad en todo 
el proceso de transporte. Por ello, Logista Parcel transfiere al cliente 
su experiencia en el sector y unos principios y cultura de seguridad 
alimentaria que facilitan el proceso de distribución de sus productos. 
La responsabilidad, confianza y actitud constructiva de los colabora-
dores de la red 
de transpor-
tes aportan el 
marco necesa-
rio para cual-
quier fabrican-
te, mayorista 
o distribuidor 
de alimentos 
con necesida-
des de distri-
bución capilar 
en España y 
Portugal.

P a r a 
Oscar López, 
director de 
comunicación y 
marketing de Logista Parcel: “Esta certificación supone un paso más 
hacia la excelencia en las actividades de transporte para el sector de 
alimentación de Logista Parcel, además de ser un valioso reconoci-
miento al esfuerzo de las personas que velan por la máxima calidad de 
nuestros servicios, garantizando la seguridad alimentaria en nuestros 
procesos.” 

Logista Parcel es una red de transporte con 64 delegaciones 
coordinadas en 10 plataformas, más de 1.900 vehículos y 2.000 cola-
boradores. Toda su estructura logística está dotada de sistemas de 
refrigeración, tanto en flota como en almacenes de tránsito.

Logista Parcel, red de referencia en el transporte capilar a tempera-
tura controlada de Logista, ha obtenido para toda su red, la certi-
ficación ISO 22000 que garantiza el cumplimiento de los máximos 

estándares de seguridad alimentaria en todo el proceso de transpor-
te. ISO 22000 es la norma internacional que especifica los requisitos 

para un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos.

LOGISTA PARCEL

CERTIFICACIÓN ISO CERTIFICACIÓN ISO 
22000 DE SEGURIDAD 22000 DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIAALIMENTARIA

Ri c a r d o 
M i r a n d a 

Rodríguez, naci-
do en Burgos en 
1968, es inge-
niero agrónomo 
con especialidad 
en Ingeniería 
Rural por la 
U n i v e r s i d a d 
Politécnica de 
Madrid y tiene 
un M.B.A. por 
el Instituto de 
Empresa, de 
Madrid. Su tra-
yectoria profesio-

nal ha estado desde sus inicios vinculada al sector del 
tabaco, pues ya desde 1994 ocupaba el cargo de director 
técnico de la S.A.T. Asociaciones Agrupadas TAB en 
Talayuela, en el corazón tabaquero de Cáceres.

En 1997 y 1998 fue director de la Oficina de 
Caja Badajoz en Talayuela, pasando de ahí a la Dirección 
Comercial de Conservas Jarcha, S.A. hasta 2001. Desde 
este año a 2005, ocupó el cargo de director comercial y 
de producción de Servextrem, S.L., para desde 2005 ser 
el responsable de proyectos de Ingeniería y Servicios 
Agrarios, INGESA.

En 2007 Ricardo Miranda accedió a la Dirección 
de la Organización Interprofesional del Tabaco de España 
(OITAB), cargo que ha ostentado hasta su actual nombra-
miento en Cetarsa.

De relevancia en esta trayectoria es su participa-
ción como experto en la elaboración de dictámenes sobre 
la Directiva Europea de Productos del Tabaco (TPD) y su 
más que relevante aportación al sector tabaquero como 
director de OITAB.

El Consejo de Administración de la Compañía 
Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), en su 

reunión del pasado mes de septiembre, resolvió 
nombrar director general de la compañía a Ricardo 
Miranda Rodríguez, que hasta ahora era el director 
de la Organización Interprofesional del Tabaco de 
España (OITAB). Ricardo Miranda sustituye en el 

cargo a José Antonio González Martín.

SUSTITUYE A JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍN

RICARDO MIRANDA, RICARDO MIRANDA, 
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL 

DE CETARSADE CETARSA

Gonzalo de Castro, vicepresidente senior de TÜV; Ana 
Piñar Morales, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Logista; y Susana Vendrell, Local Key Acount de TÜV.

La plataforma, ubicada en el Polígono Industrial las 
Norias, cuenta con 3.923 m2, 16 muelles para furgonetas 

más 2 para camiones, y permite atender hasta 3.500 envíos 
por hora gracias a su avanzada tecnología de clasificación y 
control de los envíos.

Gracias a este nuevo espacio, NACEX continuará 
ampliando su capacidad operativa con el objetivo de afron-
tar el crecimiento que está experimentando en la región, 
donde actualmen-te gestiona entre 120.000 y 150.000 

envíos al mes y espera un incremento de entre un 25% y un 
30% de envíos mensuales para la campaña de Black Friday 
y Navidad.

Para Manel Orihuela, Director General de NACEX, 
“esta plataforma supone un avance para la actividad de 
NACEX en la provincia gracias a la localización y los avances 
tecnológicos que incluye, pero, sobre todo, este nuevo centro 
es un avance para el sector, ya que es un reflejo de la apuesta 
que estamos haciendo por crear espacios más ecológicos y 
con menos impacto medioambiental”. 

Esta plataforma logística, que reemplaza a la que 

NACEX, la firma de mensajería urgente de Logista, ha 
inaugurado su nueva plataforma logística en la localidad 
alicantina de Monforte del Cid. El evento de presentación 
del nuevo centro ha contado con la presencia de Manel 
Orihuela, director general de NACEX, y Maria Dolores 

Berenguer, alcaldesa de Monforte del Cid.

LOGISTA

NACEX INAUGURA SU NUEVA PLATAFORMA NACEX INAUGURA SU NUEVA PLATAFORMA 
EN ALICANTEEN ALICANTE

se ubicaba en el municipio de Villena, se suma a la red de 
33 plataformas repartidas entre España, Portugal y Países 
Bajos de la compañía. Para Maria Dolores Berenguer, alcal-
desa de Monforte del Cid, “hoy iniciamos una andadura con-
junta que beneficiará a ambas partes. Entre todos estamos 
consolidando nuestro tejido empresarial e industrial en un 
enclave estratégico como es Monforte del Cid”. 

El acto ha contado además con la participación de 
Juan José Hernández Rico, concejal de Hacienda, Personal, 
Contratación y Fiestas, y Maribel de Las Nieves Antón, con-
cejal de Comercio, Igualdad y Servicios Sociales. También 
han asistido una parte del equipo directivo de NACEX y 
Logista, y las franquicias de NACEX a las que ofrece servi-
cio, ubicadas en Elche, Alicante, Elda, Villena, Alcoy, Ibi, San 
Vicente, Novelda, Almansa y Onteniente. 

PARA MANEL ORIHUELA, DIRECTO GENERAL DE NACEX, 
“ESTE NUEVO CENTRO ES UN AVANCE PARA EL SECTOR, 
YA QUE ES UN REFLEJO DE LA APUESTA QUE ESTAMOS 
HACIENDO POR CREAR ESPACIOS MÁS ECOLÓGICOS Y 

CON MENOS IMPACTO MEDIOAMBIENTAL”.

SOBRE NACEX

NACEX, que dispone de una amplia gama de servicios, for-
ma parte de Logista, el distribuidor líder de productos y 
servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa. 
NACEX cuenta con una flota de más de 2.500 vehículos y 
más de 3.500 colaboradores, así como con una red de 33 
plataformas, más de 300 franquicias en España, Portugal, 
Andorra y Países Bajos, y más de 2.600 puntos NACEX.
shop en España y Portugal. 

Momento en el que las autridades asistentes proceden al corte de la cinta 
inaugural de la nueva plataforma de NACEX en Alicante.
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Honorio Tortosa 
lleva más de diez 

años desarrollando su 
actividad en el Grupo, 
donde ha desempeñado 
las funciones de jefe de 
compras, así como res-
ponsable de las opera-
ciones de logística, tanto 
a nivel nacional como 
internacional. A partir 
de ahora, compaginará 
su actual cargo como 
director de Operaciones 
con el de adjunto a la 
Dirección General de 
LCT, trabajando con el 
Director General, Pepe Palacios. “La formación y el conoci-
miento adquirido a lo largo de todos estos años es fundamen-
tal para el desarrollo de estas nuevas funciones y del plan 
estratégico de la compañía”, afirma Honorio Tortosa.

Por su parte, Alberto Checa promociona a la Dirección 
Nacional de Ventas de LCT, posición en la cual se responsa-
bilizará del área comercial de la compañía. “Asumo este 
nuevo reto con la seguridad que proporciona trabajar en una 
compañía líder como LCT y con grandes profesionales a mi 
lado”, comenta Alberto Checa. Sus casi 20 años dedicado a 
la gestión comercial y marketing estratégico, 15 de ellos en 
la industria tabaquera, unido a los magníficos resultados 
obtenidos por Checa desde que aceptara liderar la unidad 
de negocio de LCT+, han sido claves para este nuevo nom-
bramiento.

Con estos nuevos nombramientos, LCT quiere refor-
zar tanto la Dirección General como su Área Comercial, 
acometiendo un cambio estratégico y asegurando la mejor 

LCT-La Casa del Tabaco comunica el nombramiento nuevos cargos directivos de la compañía con la promoción de dos de sus 
baluartes, según ha comunicado el CEO de la distribuidora tabaquera española, Pepe Palacios. Así, Honorio Tortosa ha sido 
nombrado adjunto a la Dirección General, responsabilidad que se añade a su actual puesto de Director de Operaciones en 

LCT. Por su parte, Alberto Checa ha sido designado director nacional de Ventas.

HONORIO TORTOSA Y ALBERTO CHECA

NUEVOS CARGOS DIRECTIVOS NUEVOS CARGOS DIRECTIVOS 
EN LA CASA DEL TABACOEN LA CASA DEL TABACO

gestión comercial al 
colectivo de estancos 
a los que sirve diaria-
mente sus productos. 
Esta decisión se une a 
otras acciones y proyec-
tos que permitirán a la 
compañía seguir traba-
jando para asegurar la 
competitividad del sec-
tor tabaquero español.

Directivos y per-
sonal de LCT ya han 
transmitido su enho-
rabuena a Honorio 
Tortosa y Alberto Checa 
por sus nombramientos, 
deseándoles el mayor 
de los éxitos en el ejer-
cicio de sus nuevas fun-
ciones.

SOBRE LA CASA DEL TABACO
LCT-La Casa del Tabaco nació en 2015 para hacer frente a la 
escasez de oferta en España de algunas marcas de tabaco 
exitosas en el resto del mundo, por lo que desde el iniciose 
marcó como objetivo traer a nuestro país los mejores 
productos de las principales casas tabaqueras y cubrir la 
necesidad del consumidor nacional de tener a su disposición 
una amplia variedad de marcas de tabaco de reconocido 
prestigio internacional.
Como especialistas en tabaco, su historia de éxito se 
asienta bajo tres pilares –innovación, profesionalización 
y pasión– con los que da respuesta a los desafíos de la 
industria tabaquera con el apoyo de su equipo de trabajo, 
profesionales de alta capacitación y fuertemente motivados.
El servicio al cliente está en el centro de cada decisión y 
mejora que lleva a cabo La Casa del Tabaco y su experiencia, 
sistema de pedidos y entrega, controles de calidad y 
selección de productos está encaminada a facilitar el trabajo 
de venta en el canal estanco.

Arriba, Honorio Tortosa y Alberto 
Checa, adjunto a la Dirección General 
y director nacional de Ventas, 
respectivamente.

LOS NUEVOS CARGOS DIRECTIVOS QUE RECAEN EN 
HONORIO TORTOSA Y ALBERTO CHECA SUPONEN 

PARA LA CASA DEL TABACO UN CAMBIO ESTRATÉGICO 
Y ASEGURAN LA MEJOR GESTIÓN COMERCIAL AL 

COLECTIVO DEL ESTANCO, QUE SE SUMAN A OTRAS 
ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A ASEGURAR LA 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TABAQUERO ESPAÑOL.

La principal razón tiene que 
ver con la comodidad: es más 

sencillo comprar un vaper de un 
solo uso que tiene un número 
determinado de caladas que uno 
recargable, porque no requiere 
esfuerzo y nos olvidamos de las 
tediosas recargas de batería y 
cargas de líquidos. Además, son 
de un tamaño pequeño e ideal 
para llevar en un bolsillo, presen-
tan un agradable revestimiento 
suave al tacto, están fabricados 
con tecnología a prueba de fugas, 
y su espectacular diseño con 
vivos colores no deja a nadie indi-
ferente. También influye, cómo 
no, la gran variedad de sabores 

que ofrecen estos dispositivos frente a otros de característi-
cas similares.

Sin necesidad de recambios, recargas de baterías o 
líquidos y con la cantidad de nicotina perfectamente medida, 
los pods desechables de Bibbo ofrecen una experiencia de 
vapeo mucho más práctica y sencilla para todos. Además, 

La revolución del vapeo ya está aquí y se llama Bibbo, la marca de vapers 
desechables que ha comenzado a distribuir LCT+ para todos los estancos 
del territorio nacional que no quieren perder el tren de las novedades que 
están pegando más fuerte en el mundo del vapeo. Los vapers desechables, 

también llamados pods, aparecieron hace apenas un año como alternativa a los 
cigarrillos electrónicos recargables y hoy su popularidad es enorme y su demanda 

no para de crecer entre los consumidores.

LA CASA DEL TABACO

BIBBO, LOS VAPERS DESECHABLES BIBBO, LOS VAPERS DESECHABLES 
PREMIUM DE MODAPREMIUM DE MODA

podemos optar por versiones 
con o sin nicotina que están pre-
parados para durar una media 
de hasta 600 caladas, algo que 
dependerá de cada persona y de 
su forma de vapear.

Tiene una innovadora 
boquilla, completamente dife-
rente al resto de los vapers del 
mercado, que se adapta mejor a 
la fumada.

SABORES DISPONIBLES
Los sabores de Bibbo 

que inician su desembarco en 
los estancos ofrecen hasta 600 
bocanadas de increíbles sabo-
res afrutados y refrescantes de 

principio a fin. El exquisito aroma de frutas jugosas o cóc-
teles únicos garantizan que puedas disfrutar del vapeo en 
cualquier lugar y en todo momento.

Estos son los dispositivos de Bibbo que contienen 
la mezcla de delicioso e-líquido (2 ml) y un 2% de nicoti-
na premium que dejará una agradable sensación después 
de cada calada: Banana, Blueberry (arándanos), Grape Ice 
(uva), Green Apple (manzana), Kiwi Passion Guava (kiwi 
y guayaba), Mango, Menthol (mentol), Passion Fruit (fruta 
de la pasión), Pineapple Peach Mango (piña, melocotón y 
mango), Pink Lemonade (pomelo), Strawberry Kiwi (fresa y 
kiwi) y Watermelon (sandía).

En su versión sin nicotina, los sabores de Bibbo dis-
ponibles son: Green Apple, Pineapple Peach Mango, Pink 
Lemonade, Strawberry Kiwi y Watermelon.

SIN NECESIDAD DE RECAMBIOS, RECARGAS DE 
BATERÍAS O LÍQUIDOS Y CON LA CANTIDAD DE NICOTINA 
PERFECTAMENTE MEDIDA, LOS PODS DESECHABLES DE 
BIBBO OFRECEN UNA EXPERIENCIA DE VAPEO MUCHO 

MÁS PRÁCTICA Y SENCILLA PARA TODOS.
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SMOKING PAPER

Smoking Paper es una empresa española especializada en 
la fabricación de libritos de papel de liar. La compañía, con 
presencia a través de sus productos en más de 100 países de 
todo el mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).
La marca Smoking cuenta con más de 125 años de experiencia 
en su sector y en la actualidad es reconocida internacional-
mente. Comercializa papeles para tabaco de liar, filtros y tu-
bos en diferentes medidas y características, así como también 
accesorios para fumadores.

Tras dos años de espera a consecuencia de la COVID-19, la feria InterTabac se ha vuelto a celebrar con más de 600 expositores 
de 69 países diferentes. El evento, que ha tenido lugar en el centro de exposiciones Messe Dortmund entre el 15 y el 17 de 
septiembre, ha reunido de nuevo a productores, mayoristas, minoristas y marcas como Smoking Paper para conocer los 

últimos productos y novedades del sector.

INTERTABAC 2022

SMOKING PAPER SORPRENDE CON SU STAND SMOKING PAPER SORPRENDE CON SU STAND 
EN LA MAYOR FERIA MUNDIAL DEL SECTOREN LA MAYOR FERIA MUNDIAL DEL SECTOR

Este año, Smoking Paper ha estado presente 
en la mayor feria intersectorial del mundo 

con un stand inspirado en una galería de arte 
sostenible: un espacio donde la marca española 
dio a conocer las últimas novedades de sus cuatro 
marcas –Smoking, SMK, Pure Hemp y Mantra–, 
cuyo nuevo packaging también fue presentado al 
público.

Además, se proporcionó información de inte-
rés sobre la nueva gama 420 y las novedades en 
las que Smoking Paper está trabajando para el 
nuevo año. Una de esas novedades que recien-
temente ha visto la luz ha sido su espacio de 
ecommerce, la tienda online de Smoking Paper 
a la que todos los clientes ya pueden acce-
der para conocer y comprar diferentes 
diseños de ropa, accesorios y artículos 
únicos de la marca. 

En la tarde del viernes, el stand 
de Smoking Paper sorprendió con 
un DJ en directo, comida y bebida. 
De este modo, los visitantes no sólo 
pudieron conocer las últimas nove-
dades de la marca; también pudie-
ron disfrutar de un espacio cercano, 
repleto de inspiración y libertad crea-
tiva.

Un año más, InterTabac, la mayor feria 
del sector a nivel mundial, vuelve a ser 
un gran éxito de visitas y a convertirse 
en un espacio único donde poder conocer 

las últimas novedades, conectar con nuevos 
proveedores y probar los diferentes produc-

tos del sector del tabaco. Esta nueva edición 
de InterTabac ha sido una experiencia fructífera 

para conocer las últimas novedades y productos de la 
industria a nivel mundial.
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Abogada
Hedilla Abogados
www.hedillaabogados.com
@hedillaabogados.com

SUBASTA DE ESTANCOS 2022: REQUISITOS GENERALES 
PARA ACCEDER A UNA LICENCIA
La apertura de una nueva subasta de licencias de estancos ha generado un aluvión de solicitudes sin precedentes. Dentro de 
éstas, muchos han sido los propios estanqueros quienes se han interesado por ellas para que un familiar cercano o conocido sea 
el próximo titular de una expendeduría de tabacos. Te contamos los requisitos básicos que se solicitan para ser concesionario.

 Con qué requisitos se debe 
cumplir para ser propietario 
de un estanco?

• Ser persona física mayor de 
dieciocho años.

• Ser nacional español o de 
cualquiera de los Estados miem-
bros de la Unión Europea.

• Estar al menos en posesión 
del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Gra-
duado en Educación Secundaria, 
Graduado Escolar, Bachiller Ele-
mental o equivalente.

• Hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad So-
cial impuestas por las disposicio-
nes vigentes.

• No haber solicitado la decla-
ración de concurso voluntario, no 
haber sido declarado insolvente 
en cualquier procedimiento, in-
cluyendo el de recaudación eje-
cutiva, no hallarse declarado en 
concurso salvo que en éste 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 inha-
bilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso confor-
me a la normativa concursal.

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

• No haber sido condenado o 
sancionado mediante sentencia 
firme o resolución administrati-
va de igual carácter por delito o 
infracción administrativa de con-
trabando, por delitos contra la 
Hacienda Pública y contra la Se-
guridad 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 cul-
pable, 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 adminis-
trativa por infracción muy grave 

con otros operadores mayoristas 
a los exclusivos efectos de reali-
zar la introducción de labores de 
tabaco prevista en el artículo 1. 
Dos.c) de la Ley 13/1998, de 4 
de mayo (se refiere a introducción 
en el mercado comunitario).

• 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 ordena-
miento jurídico español las Di-
rectivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (*Ver página siguiente).

• No haber desempeñado 
puestos en el Comisionado del 
Mercado de Tabacos ni haber 
formado parte de sus órganos de 
dirección o asesoramiento en los 
últimos dos años. Cuando exista 
conflicto de intereses, esta pro-
hibición se extenderá a sus cón-
yuges o personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia 
afectiva, ascendientes, descen-
dientes y parientes en segundo 
grado, por consanguineidad o 
afinidad.

• No haber transmitido nin-
guna expendeduría en los últimos 
tres años por actos inter vivos.

en los últimos cinco años, o dos 
graves en los últimos tres años, 
de la Ley 13/1998, de 4 de 
mayo (art. 7.3).

• No ser titular de otra expen-
deduría de tabaco y timbre del 
Estado ni de una autorización de 
punto de venta con recargo.

• No tener vinculación profe-
sional 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 titu-
lares de expendedurías de tabaco 
y timbre podrán mantener una 
vinculación laboral o profesional 

?
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(*) PROHIBICIONES DEL ART. 71 DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la 
presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en 
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

2a). Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de 
terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, 
asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 
humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, frau-
des, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra 
los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociacio-
nes prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio históri-
co y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean 
declaradas penalmente responsables, y a aquellas cuyos administradores 
o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o repre-
sentación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en 
este apartado.

22b. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en 
materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina 
de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral 
y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 
discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioam-
biental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por 
infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dis-
puesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 
del citado texto.
23c. Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas 
en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se 
haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
24d. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de 
empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al 
menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con disca-
pacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determi-
nen; o en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir 
con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispues-
to en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres.
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la 

Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corrien-
te en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubie-
ra acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de 

trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación 
de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta 
letra se hará mediante la presentación de la declaración responsable a que 
se refiere el artículo 140.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, 
mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acredita-
ción que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano adminis-
trativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante 
certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en 
que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

82e. Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable 
a que se refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que 
le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el 
artículo 82.4 y en el artículo 343.1.
83f. Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en vir-
tud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuan-

do el órgano de contratación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
72.1, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o ce-
lebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeuda-
das, incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas. 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias 
que impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendi-
das en el artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en 
el artículo 73 las siguientes:
3a. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 
procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del 
contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 
del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negli-
gencia.
4b. Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su 
favor, en los plazos previstos en el artículo 153 por causa imputable al 
adjudicatario.
5c. Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, 
incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuer-
do con lo señalado en el artículo 202, cuando dicho incumplimiento hu-
biese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, 
concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que 
haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de 
daños y perjuicios.
6d. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una 
entidad de las comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley. La prohi-
bición alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto 
por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones que los 
pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 211.1.f).
7. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empre-
sas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras cir-
cunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubie-
sen concurrido aquellas.



LOS AMANTES DEL TABACO HEMOS ESTADO EN VILO CON EL PASO DEL HURACÁN IAN POR 
TIERRAS DEL CARIBE, EN ESPECIAL A SU PASO POR CUBA, PERO TAMBIÉN POR MIAMI, EN 

ESTADOS UNIDOS. LOS VIENTOS DE MÁS DE 200 KILÓMETROS POR HORA ARRASARON CON 
TODO A SU PASO POR LA REGIÓN DE PINAR DEL RÍO, DONDE SE ENCUENTRAN LAS PRINCIPALES 
VEGAS TABAQUERAS CUBANAS, Y LOS DAÑOS, AÚN SIN CUANTIFICAR, HAN SIDO CUANTIOSOS. 

DESDE AQUÍ ESPERAMOS UNA PRONTA RECUPERACIÓN A TODO EL PUEBLO CUBANO.

“Estamos vivos, amigo”,
comentaba Hirochi Robaina

el huracán Ian en su finca, Cuchillas de 
Barbacoa, con la publicación de algunas 
fotos que nos dejaron helados a todos. En 
una de ellas aparece la figura de la estatua 
de su abuelo Alejandro Robaina, en pie, 

en medio de todas las ruinas. Una imagen 
que esperamos simbolice el espíritu de supe-

ración del pueblo cubano y que represente la 
recuperación del sector tabaquero de la isla.

Desde Habanos, S.A. han lamentado los daños causados 
por el huracán Ian en Cuba y, en concreto, en la provincia de Pi-
nar del Río, exponiendo que la prioridad ahora era la seguridad 
de los habitantes de la región y de los trabajadores de la agro-
industria tabacalera. “Las autoridades, junto con Tabacuba, 
están evaluando los daños causados en las cosechas e infraes-
tructuras y las medidas a llevar a cabo con la mayor celeridad 
posible. Habanos, S.A. permanece en estrecho contacto con 

los organismos responsables para cola-
borar en las medidas de recuperación 
que se dictaminen, y recuperar cuanto 
antes la normalidad en la actividad de 
la agroindustria tabacalera cubana y, en 
particular, del Habano”, decía la compa-
ñía en un comunicado.

A finales de septiembre pasado, el mundo 
tabaquero se estremeció al ver las conse-
cuencias devastadoras del paso del hura-

cán Ian por tierras cubanas, el cuarto de esta tem-
porada. Ian tocó tierra en La Coloma, al suroeste 
de la isla, atravesándola y saliendo de la misma por 
Puerto Esperanza (Viñales), en el noroeste y camino 
al Golfo de México en dirección a la costa de Miami, en 
Estados Unidos.

Un huracán de categoría 3 (el máximo es de 5 en la escala 
Saffir-Simpson) con vientos asociados de más de 200 kilómetros 
por hora  –la racha más fuerte, de 208 kilómetros por hora, se 
registró en San Juan y Martínez– y fuertes lluvias que dejaron 
la isla sin luz y con enormes destrozos en infraestructuras y 
afectando a unos tres millones de personas, según la Oficina de 
Coordinadores Residentes de la ONU.

Hirochi Robaina, nieto del mítico Alejandro Robaina, ya 
anunciaba en su perfil de Facebook la gra-
vedad con este elocuente comentario: “En 
cuanto amanezca publicaré el desastre. 
Todo destruido, todo”. “Fue apocalípti-
co, un verdadero desastre”, sentenciaba. 
“Estamos vivos, amigo”, nos decía. Y dejó 
constancia de los daños ocasionados por 

LA ÚLTIMA

EL HURACÁN IAN ARRASA LOS CAMPOS TABAQUEROS DE CUBA
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“ESTAMOS VIVOS, AMIGO” NOS CONTABA “ESTAMOS VIVOS, AMIGO” NOS CONTABA 
HIROCHI ROBAINA TRAS LA CATÁSTROFE. HIROCHI ROBAINA TRAS LA CATÁSTROFE. 

“TODO DESTRUIDO, TODO. FUE APOCALÍPTICO, “TODO DESTRUIDO, TODO. FUE APOCALÍPTICO, 
UN VERDADERO DESASTRE”. SU FINCA EN UN VERDADERO DESASTRE”. SU FINCA EN 

PINAR DEL RÍO HA SIDO DEVASTADA.PINAR DEL RÍO HA SIDO DEVASTADA.






