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EDITORIAL

RAÚL RODRÍGUEZ DE ALBA
Director

De 2022
a 2023

Se acaba el 2022 –¡otro año más!– y es hora de repasar lo acontecido a lo largo de 
este año. Un año marcado en nuestras vidas por uno de esos acontecimientos 

que jamás deberían ocurrir ya en un mundo civilizado, y menos en pleno Siglo XXI: 
la invasión rusa de Ucrania, que ya va camino de cumplir un año. Desde aquel fatí-
dico día en que las tropas rusas entraron en suelo ucraniano, en el que las bombas 
empezaron a cercenar vidas inocentes, desde el que se ha ido produciendo una esca-
lada de actos bélicos repudiables, nuestra vida cambió al ritmo que lo hacía el resto 
de la sociedad, de la economía y de las relaciones internacionales. Una nueva crisis 
mundial estaba servida, extendiendo sus tentáculos en el tiempo hasta no se sabe 
exactamente cuándo.

El encarecimiento de productos y 
servicios como consecuencia de este 
enfrentamiento lo estamos sufrien-
do todos tanto a nivel personal como 
familiar, pero también en la índole 
profesional, en nuestros negocios y en 
nuestras empresas –grandes y peque-
ños–, en nuestros proyectos presen-
tes y futuros.

La vuelta a la normalidad que 
tanto deseábamos después de la pan-
demia de Covid-19 desatada en 2020 duró poco, o casi nada, si es que en algún 
momento la habíamos logrado. Esa normalidad, por tanto, parece que tendrá que 
esperar a tiempos mejores.

Pero yendo a nuestro sector del tabaco, 2022 ha sido testigo, entre otras muchas 
cosas, de la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del 
Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, la nueva norma que regirá 
en nuestro sector en los próximos años, mientras que en el contexto europeo tam-
bién lo ha sido de la consulta pública para la reforma de la Directiva de Productos 
del Tabaco (TPD) que contempla medidas drásticas y que en nada va a beneficiar 
al tabaco y a los productos de nuevo desarrollo. Y también de otro momento clave 
para la Red de Expendedurías de Tabaco: la convocatoria de la subasta pública de 
201 nuevos estancos por toda España. Tras casi dos décadas sin otorgarse nuevas 
concesiones, por fin Hacienda se decidió a aumentar el número de estancos con 
unos criterios que no todos han acogido satisfactoriamente.

Ya al término de este 2022, se ha producido un relevo en la dirección de la Unión 
de Asociaciones de Estanqueros de España como resultado de las elecciones celebra-
das en esta organización, siendo elegido presidente Miguel Ángel Martínez, quien 
releva en la Presidencia a Elena Viana. Desde aquí deseamos a Miguel Ángel Martínez 
toda clase de éxitos en esta nueva trayectoria al frente de la mayor organización del 
estanco y a Elena Viana le agradecemos sus años de trabajo dedicados al colectivo, 
pero también, en un ámbito más personal, el cariño, el afecto y la buena predisposi-
ción con los que siempre nos ha tratado a LBF-Retailers for the Future.

Y nada más. Desear que todos tengan unas Felices Fiestas en compañía de sus seres 
queridos y que 2023 sea un año en el que lo malo de este 2022 no consiga profundizar 
sus raíces y se inicie en él, por fin, la senda hacia la tan ansiada normalidad.



PREMIOS RETAILERS

Los Premios Retailers son el 
evento más esperado cada 
año por el sector tabaquero 
en nuestro país y con ellos se 

quiere reconocer la labor diaria de los 
cerca de 13.000 estancos de la Red 
de Expendedurías y de las gentes que 
la realizan de forma cada vez más pro-
fesional desde detrás del mostrador.

La Gala de Entrega de los 
Premios Retailers volverá a tener el 
resplandor acostumbrado y una vez 
más se celebrará de forma multitudi-
naria en un escenario de renombre 
aún por determinar y donde toda la 
cadena de valor del tabaco español se 
congregará para disfrutar todos juntos 
de una nueva velada inolvidable.

EVENTO ANUAL
Si bien los Premios empezaron 

teniendo una periodicidad bienal, a 
partir de 2020 adquirieron una fre-
cuencia anual. En ese año y como 
consecuencia de la pandemia de 
coronavirus, la gala de entrega hubo 
de llevarse a cabo de forma comple-
tamente virtual. Al año siguiente, la 
gala pasó a tener un formato híbri-
do –mitad presencial, mitad virtual–, 
pues aún estaban vigentes algunas 
restricciones de aforo como conse-

LBF-Retailers for the Future ha vuelto a convocar los Premios Retailers 
2022 de La Boutique del Fumador. Ésta será la décima edición de estos 
galardones que otorga la revista de referencia del sector del tabaco en 
España y que pretenden reconocer la importancia de la distribución 
minorista que representa la Red de Expendeduría de Tabaco y Timbre en 
el conjunto del sector y la economía del país. La gran gala de entrega de 
los galardones se celebrará en Madrid el próximo mes de junio, en un día y 
en un lugar aún por determinar.

X EDICIÓN DE 
LOS PREMIOS LBF-RETAILERS

Se entregarán en una gran gala a celebrar en el mes de junio de 2023 en Madrid

PREMIOS RETAILERS

La Gala de Entrega de los 
Premios Retailers 2023 tendrá 

lugar el mes de junio en Madrid 
en un espacio y un día aún por 
determinar y será nuevamente 
punto de encuentro de toda la 
cadena de valor del sector del 

tabaco español.
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¿CÓMO PARTICIPAR?

A través de LBF-Retailers for the Future se van a establecer las herramientas 
necesarias para que quienes quieran participar en esta edición de los 
Premios Retailers puedan presentar sus candidaturas a los premios o 
asistir a la gala de entrega del mes de junio. Como ocurriera en 2022, los 
interesados en optar a los Premios Retailers 2023 deberán contactar 
con LBF-Retailers for the Future y completar el formulario solicitado 
a través de la web retailersforthefuture.com, seguir las instrucciones 
que encontrarán en ella indicando a qué categoría o categorías quieren 
presentarse, aportando el nombre del titular, número y dirección completa 
de la expendeduría, mail y teléfono de contacto. Entre las candiaturas 
presentadas se elegirán tres finalistas por cada categoría, que serán dadas 
a conocer con antelación suficiente y sometidas al voto anónimo del resto 
del sector, resultando ganadora aquella que más apoyos reciba.

cuencia de dicha 
pandemia. 

Ya en 2022, 
con el levanta-
miento de todas 
las restricciones y la 
regularización de nues-
tras vidas, con una menor 
incidencia del virus, la Gala de 
Entrega de los Premios Retailers se 
desarrolló completamente de forma 
presencial el 9 de junio en el Palacio 
de Linares, en Madrid, y contó con la 
asistencia de aproximadamente 160 
representantes del sector tabaquero 
español, entre los que se encontra-
ban fabricantes, distribuidores, indus-
tria auxiliar del estanco, asociaciones 
empresariales y gremiales, estanque-
ros y, en general, amigos del estanco.

PREMIOS 20232023

COMUNICACIONES
A fin de estar 

bien informados de 
la X Edición de los 

Premios Retailers 
2023, LBF-Retailers 

for the Future trabaja ya 
en la puesta en marcha de 

toda la comunicación relativa a 
esta convocatoria.

Así, a través de la web de la 
revista –retailersforthefuture.com–, 
así como de las newsletters que se 
distribuyen periódicamente y de la 
propia revista, se informará adecua-
damente en su debido momento de 
todo lo relacionado con esta convoca-
toria, desde as distintas categorías de 
premios en que se dividen los galar-
dones y la apertura de los plazos para 

la presentación de las candidaturas, 
hasta de qué medios disponen los 
estancos para dicha presentación, del 
listado de los tres finalistas por cada 
categoría, del día de apertura y plazo 
para la realización de las votaciones, 
de la fecha y lugar de celebración de 
la Gala de Entrega de los Premios 
Retailers 2023 y de cómo se puede 
acceder a las invitaciones para asistir 
a este evento.

El mayor acontecimiento del 
sector tabaquero español echa a 
andar y LBF-Retailers for the Future 
cuenta con la participación de todos 
los estancos. Estad atentos y no lo 
dudéis: presentad vuestra candida-
tura. Porque todos lo merecéis, pero 
sólo habrá una decena de ganadores 
en este 2023.
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De esta manera, la compañía de distri-
bución sigue reforzando su apuesta 

social y ofrecerá oportunidades labora-
bles a personas en situación de riesgo 
de exclusión social. El programa también 
incluirá una línea de voluntariado inter-
no a través de la cual los empleados de 
Logista  participarán en la Escuela de 
Fortalecimiento de Fundación Integra, 
impartiendo talleres de formación para 
dotar a estas personas de habilidades y 
herramientas necesarias para su integra-
ción laboral.

Este nuevo acuerdo refuerza 
la relación entre Logista y Fundación 
Integra, la cual con el apoyo de empresas 
comprometidas como Logista ha conse-
guido desde 2001 más de 19.600 empleos 
a personas en exclusión social severa y 
personas con discapacidad. Ambas orga-
nizaciones ya habían colaborado con 
anterioridad en la inclusión laboral de 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

Logista, uno de los mayores operadores logísticos en el sur de Europa, ha firmado un acuerdo con Fundación Integra para 
fomentar la integración de colectivos desfavorecidos en el entorno laboral. De esta manera, la compañía de distribución 

ofrecerá oportunidades laborales a personas vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad 
y/o en situación de exclusión social severa. 

LOGISTA

LOGISTA Y FUNDACIÓN INTEGRA LOGISTA Y FUNDACIÓN INTEGRA 
FACILITARÁN EMPLEOS A PERSONAS EN FACILITARÁN EMPLEOS A PERSONAS EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIALRIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Ana Botella, presidenta eje-
cutiva de la Fundación Integra de 
Fundación Integra, y Juan José Guajardo-
Fajardo director de RRHH, Marketing y 
Comunicación de Logista, han rubricado 
esta colaboración que permitirá mejo-
rar la empleabilidad y la formación en 
habilidades sociolaborales de personas 
en exclusión social. “Queremos seguir cre-
ciendo como empresa socialmente respon-
sable, y nos enorgullece poder hacerlo a la 
vez que normalizamos unas prácticas que 
mejoraran la vida de muchas personas”, 
ha explicado Guajardo-Fajardo.

Por su parte, Ana Botella desta-
có que “lo importante de la entrada de 
Logista en Compromiso Integra es el gran 

SOBRE LOGISTA

Logista es uno de los mayores opera-
dores logísticos en el sur de Europa y 
está especializada en la distribución 
a canales de proximidad. Sirve regularmente 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, far-
macéuticos, recarga electrónica, libros, publicaciones, tabaco y loterías, entre otros.   
Además, destaca por ser la mayor red de transporte en España que, además, está 
certificada en seguridad alimentaria.  Logista cuenta con un equipo de profesionales 
altamente cualificados integrado por 5.900 empleados directos y 15.000 colaborado-
res, centrados en dar servicio a sus clientes del modo más eficiente y adaptado a sus 
necesidades. 

REPORTAJEREPORTAJE

apoyo que resulta para la integración 
socio-laboral de las personas más des-
favorecidas, que quieren dejar atrás su 
pasado y retomar las riendas de sus vidas 
con esperanza. Esta colaboración hace 
posible que ambas organizaciones generen 
un impacto social positivo dentro de los 
criterios ESG”.

COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD 
Y LA INCLUSIÓN

Logista está firmemente com-
prometida con su estrategia social, que 
establece el marco para garantizar que 
la Compañía sea realmente diversa e 
inclusiva. El resultado de esta estrategia 
se refleja en la consecución de distin-
tos reconocimientos internacionales y 
nacionales. Es el caso del reconocimiento 
de Financial Times, que ha destacado a 
Logista como como una de las empresas 
más inclusivas de Europa, incluyendo a la 
compañía en el ranking Diversity Leader 
por segundo año consecutivo. También 

CON ESTE ACUERDO CON LA 
FUNDACIÓN INTEGRA, LA 

COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN SIGUE 
REFORZANDO SU APUESTA SOCIAL 

Y OFRECERÁ OPORTUNIDADES 
LABORABLES A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL.

Juan José Guajardo-Fajardo y Ana Botella durante la rúbrica del acuerdo de Logist y Fundación Integra.

han sido distinguidos por los programas 
de inclusión con el sello Diversity Leading 
Company, por la publicación especializa-
da “Equipos y Talento”. Finalmente, hay 
que resaltar que Logista forma parte del 
IBEX Gender Equality Index, compuesto 
por las compañías cotizadas que cuentan 
en su consejo de administración con una 
presencia femenina de entre el 25% y el 
75%, además de incorporar entre un 15% 
y un 85% de mujeres en puestos de alta 
dirección. Cuentan con un 42% de conse-
jeras y un 22% de mujeres en el comité 
de dirección.

Fundación Integra es una organización 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la 
integración laboral de personas que 
pertenecen a colectivos de severa 
exclusión social, como mujeres víctimas 
de violencia de género, personas con 
discapacidad, jóvenes en riesgo, per-
sonas sin hogar, ex–reclusos, parados 
de larga duración...  Fundación Integra 
sirve de nexo entre instituciones, ONGs 
y empresas dispuestas a ofrecer una 
oportunidad a estas personas.  Esta 
entidad nació en el año 2001 y desde 
entonces ha conseguido más de 19.600 
contratos a personas que han logrado 
rehacer sus vidas gracias a un empleo.



Seguir mirando hacia delante
con optimismo y trabajando juntos

A provecho la oportunidad que me brinda LBF-Retai-
lers for the future para dirigirme a todos vosotros en 
estas fechas tan especiales, en las que todos solemos 

mirar atrás para hacer un repaso de lo acontecido, recordar 
nuestras experiencias más recientes y revivir nuestros episo-
dios más entrañables.

En primer lugar, me gustaría enviaros un claro mensaje de 
apoyo con la mirada puesta en el futuro. Vivimos tiempos que 
se antojan inciertos y se plantean difíciles, pero esto no significa 
que debamos caer en el pensamiento de que “cualquier tiempo 
pasado fue mejor”. La cadena de valor del tabaco al completo 
tiene un compromiso claro para seguir impulsando el sector, 
algo que es posible gracias al esfuerzo que todos y cada uno de 
los que formamos parte de ella estemos dispuestos a emplear 
para afrontar cualquier desafío. Y esto es, para mí, el claro 
ejemplo de que seguiremos haciendo camino juntos.  

La capacidad de anticipación, el impulso adaptativo, el es-
fuerzo por innovar y una clara vocación de mejora continua 

son los pilares sobre los que estamos construyendo un futuro estable para nuestros negocios y que permi-
tirán gestionar con solvencia el devenir de los acontecimientos y el impacto que los cambios puedan tener.

Precisamente en esta línea y con un claro objetivo de crecimiento e internacionalización, en Logista cree-
mos en un futuro prometedor, como demuestran las adquisiciones de compañías de transporte que hemos 
cerrado en este pasado ejercicio. Tenemos la convic-
ción que debemos seguir en esta senda, contribuyendo 
decididamente a robustecer nuestro sector.  

La actitud de resiliencia y de esfuerzo continuado 
son características indiscutibles de toda la cadena de 
valor como de Logista en particular. Nos unen muchos aspectos, pero especialmente la actitud de colabo-
ración. Por eso quiero agradeceros la confianza que depositáis constantemente en Logista. 

En esta época en la que cerramos un año complejo, quiero instaros a seguir mirando hacia delante y a 
enfrentarnos al futuro de la mejor forma que sabemos... con optimismo y trabajando juntos.

Os deseo a todos que el próximo año os depare la mayor de las satisfacciones.

¡Feliz Navidad y Próspero 2023!

FRANCISCO PASTRANA, DIRECTOR GENERAL DE LOGISTA
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NOS UNEN MUCHOS ASPECTOS, EN ESPECIAL LA ACTITUD NOS UNEN MUCHOS ASPECTOS, EN ESPECIAL LA ACTITUD 
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En Altadis
queremos estar cerca de ti

CComo es tradicional en estas fechas, 
toca hacer balance del año. Anali-
zar si hemos logrado lo que nos pro-

pusimos y qué retos nos esperan. También 
es tradicional dejar un hueco para los bue-
nos deseos, recuperar tradiciones y pensar 
en los nuestros.

En ALTADIS siempre hemos tenido 
presente que el futuro reside en el aho-
ra. En el esfuerzo y el trabajo, codo con 
codo, que hacemos como equipo y junto a 
nuestros clientes; vosotros los estanqueros 
que cada día abrís la puerta de vuestra 
expendeduría con esfuerzo, dedicación y 

compromiso. Lo sabemos y lo compartimos. Por ello, ¡GRACIAS! 

Hacemos balance del año y coincidimos en que no ha sido fácil. Al tiempo que hemos visto cómo se eli-
minaban algunas restricciones a fumar en terrazas en CCAA como Castilla y León o Cantabria, también 
nos hemos encontrado con nuevas iniciativas para mantener éstas y otras limitaciones. Estos no son los 
únicos retos a los que vamos a tener que hacer frente el próximo año. Todos tenemos la vista puesta en el 
Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos y Otros Productos Relacionados, así como en el futuro Plan 
Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. 

Por nuestra parte, en 2023 seguiremos trabajando para 
profundizar en aquellos temas de vuestro interés, contan-
do con vuestra opinión y experiencia. Si algo tenemos cla-
ro en ALTADIS es que queremos estar cerca de ti. 

Apostamos por la lucha contra el comercio ilícito de 
tabaco porque somos muy conscientes del perjuicio económico y social que implica no sólo para la 
sociedad, sino también y en concreto para los estanqueros. Este año hemos celebrado la VII edición del 
Congreso Frente al Contrabando y hemos puesto en marcha campañas de divulgación para concienciar 
a la ciudadanía del perjuicio que conlleva.

Nos esforzamos en ser parte de esta comunidad aportando valor. Para nosotros es fundamental 
nuestro compromiso con el campo extremeño, como lo es también nuestra participación en CETARSA.

En ALTADIS tenemos un compromiso: contribuir activamente a toda la cadena de valor del taba-
co. Y en ella hay una pieza fundamental: tu estanco.

JON FERNÁNDEZ DE BARRENA. PRESIDENTE DE ALTADIS
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EN ALTADIS TENEMOS UN COMPROMISO: EN ALTADIS TENEMOS UN COMPROMISO: 
CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A TODA LA CADENA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A TODA LA CADENA 
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Seguiremos trabajando juntos en los
grandes retos que tenemos por delante

Quiero felicitar las fiestas y dar mis 
mejores deseos a La Boutique del 
Fumador, sus lectores y a todo el 

sector en este año lleno de retos y oportu-
nidades que nos espera. 

2022 ha sido un año esperanzador tras 
los momentos difíciles a causa de la pan-
demia. En este sentido, han sido más rele-
vantes si cabe la tecnología y la digitaliza-
ción. La innovación y profesionalización 
de los estancos es una realidad por la que 
el gremio lleva años luchando, adaptán-
dose a los nuevos tiempos, más digitales y 
a las nuevas categorías de producto. 

En BAT apostamos firmemente por estas nuevas categorías de potencial riesgo reducido que van 
en línea con nuestro propósito por conseguir “Un Mañana Mejor”. Un propósito que se refleja en 
la inversión destinada a ciencia e innovación. Gracias al esfuerzo puesto en investigación, no sólo 
hemos logrado colocarnos en una posición desta-
cada en venta de dispositivos de vapeo, sino que 
también nos ha permitido lanzar nuevos produc-
tos para dar respuesta al consumidor. 

Pero en este camino no estamos solos, sino que 
vamos de la mano de los estancos, que son clave 
para comunicar la reducción del daño. Por ello, desde la compañía seguimos esforzándonos en me-
jorar los resultados y el trabajo diario.

Como no podría ser de otra manera, luchamos por seguir siendo una compañía sostenible. Tra-
bajamos intensamente para crear procesos que tengan un impacto positivo. Gracias a esos proce-
sos, Vuse se ha convertido en la primera marca de vapeo neutral en emisiones de carbono. Para 
alcanzar hitos como éste, contamos con tres grandes iniciativas globales para nuestros productos: 
su transporte por vía marítima, eliminación del plástico innecesario y un esquema de recogida de 
dispositivos y cápsulas usados.

En este 2023 seguiremos trabajando juntos en los grandes retos que tenemos por delante, pero 
siempre intentando construir un Mañana Mejor para los consumidores y, por supuesto, también 
para todos los estancos.

JUAN JOSÉ MARCO, DIRECTOR GENERAL DE BAT ESPAÑA
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Seguir aprendiendo
y avanzando juntos

Termina un nuevo año de colaboración, 
desafíos, éxitos y aprendizajes y quiero 
agradecer, a nuestros principales socios, 

los estanqueros, el haber hecho esto posible. 
Para JTI, que hayas estado a nuestro lado es 
una de las mayores satisfacciones.

Entramos en 2022 con optimismo pues, por 
fin, la posibilidad de retomar nuestras vidas y 
la normalidad en nuestros lugares de trabajo 
parecía ya una realidad. 

Así, en JTI vivimos con gran entusiasmo la 
inauguración de nuestras nuevas oficinas en 
Madrid y el volver a reunirnos como equipo 
para compartir trabajo, momentos y proyectos. No quisimos, por tanto, regresar al punto 
en el que estábamos cuando comenzó la pandemia, sino aprovechar la oportunidad para 
reinventarnos y apostar por un modelo de flexibilidad que integrase lo mejor de la vieja y 
nueva normalidad. Porque si algo hemos aprendido en los últimos dos años es que lo más 
valioso que poseemos es nuestra habilidad para enfrentar el cambio. 

Durante los últimos doce meses, nuestro sector ha vuelto a demostrar su voluntad de tra-
bajar unido en torno a objetivos comunes. Por nuestra parte, el contacto estrecho y directo 
con toda la red de expendedurías, nos ha hecho conocer de primera mano la realidad del 
mercado y así poder seguir acompañando al estanquero en sus retos cotidianos y aportando 
valor a su negocio. ¡Gracias por todo lo que hemos compartido este año! 

Desde JTI os deseamos unas felices fiestas y un próspero 2023, un año que estoy seguro nos 
brindará nuevas oportunidades para seguir aprendiendo y avanzando juntos.

¡Sigamos volando alto!

GUILHERME SILVA, DIRECTOR GENERAL DE JTI IBERIA
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Gracias por todo el trabajo
y el esfuerzo constante

Desde luego, 2022 ha sido un año 
para recordar. Por un lado, he-
mos vuelto a reunirnos y a dis-

frutar sin barreras. Pero, por otro, nos 
encontramos con una situación a nivel 
global delicada e incierta, cuyas conse-
cuencias, inevitablemente, se están de-
jando notar.

Para nuestro sector, y en especial para 
Philip Morris, ciertamente este 2022 ha 
sido un año muy especial. En los primeros 
meses, lanzamos muy ilusionados nues-
tra nueva generación de IQOS ILUMA, 
con un nuevo sistema de calentamiento 

de tabaco por inducción. Hemos sido el tercer país en el mundo, tras Japón y Suiza, en presentar este 
gran avance que nos ha permitido ayudar a un gran número de fumadores a dar el paso definitivo a 
un cambio mejor. IQOS ILUMA ha supuesto un salto fundamental no sólo por su robusta tecnolo-
gía, sino porque hacemos la vida más fácil al usuario: adiós a la limpieza del dispositivo de residuos 
de tabaco.  

En solo unos meses IQOS ILUMA se ha convertido en todo un éxito y esto se ha conseguido en 
gran medida gracias a la confianza y al compromiso de todos vosotros. Gracias a vuestro gran tra-
bajo diario en vuestros estancos estáis impulsando a IQOS 
a otro nivel diferente, y cada vez son más los usuarios en 
toda España. Estamos convencidos de que estas buenas 
sensaciones que nos deja este año son claves para hacer del 
2023 el año de la consolidación de IQOS en nuestro país. 

No puedo acabar esta carta sin hacer una breve mención 
de la categoría de tabaco convencional. Siendo conscientes de la situación económica actual, hemos 
decidido expandir la familia Marlboro con el nuevo Marlboro Crafted y con Chesterfield 21, con un 
posicionamiento de precio más competitivo, pero manteniendo la misma calidad de siempre.

Gracias por todo el trabajo y el esfuerzo constante que habéis realizado a lo largo de todo el año 
que ahora llega a su fin. Os deseo a vosotros y a vuestras familias que disfrutéis de unas Navida-
des cargadas de momentos especiales. Espero que este nuevo año venga lleno de ilusiones y nuevos 
proyectos.

¡Felices fiestas y feliz año nuevo!

ENRIQUE JIMÉNEZ, DIRECTOR GENERAL DE PHILIP MORRIS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
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Si echamos la vista atrás, no es fácil quedarse con esto o 
aquello, pero para nosotros, los que mes a mes hacemos 
posible con nuestro trabajo la revista LBF-Retailers 

for the Future, si hay un acontecimiento en el que de ver-
dad damos el 200 por 100, ése es el de la convocatoria de los 
Premios Retailers. Son muchas las horas detrás de un evento 
como éste preparando día a día, semana a semana, cada uno de 
los pasos hasta llegar a la gran gala de entrega de los galardo-
nes. Es, en términos ciclistas, la etapa reina de cada temporada.

Pero otro hito importante para nosotros fue la puesta 
en marcha definitiva de Generación W, el proyecto con el que 

queremos dar visibilidad continua y positiva a las mujeres del 
sector, tanto en el estanco como en el mundo empresarial, 
pero también con el que queremos prestar atención a otro tipo 
de discriminaciones que, a pesar de vivir en pleno Siglo XXI, 
siguen produciéndose en nuestra sociedad.

No queremos dejar pasar la ocasión para, en esta breve 
presentación de esta sinopsis del 2022, agradecer enorme-
mente el apoyo prestado por todos nuestros anunciantes que, 
año tras año, siguen creyendo en la plataforma que les brinda 
LBF-Retailers for the Future para comunicar su actividad a los 
profesionales del estanco.

Ya ha pasado otro año. Así es. 365 días,  52 semanas o,  lo que es lo mismo, 12 meses contemplan un 2022 que,  como no podía ser 
de otra forma, deja para el recuerdo buenos y malos momentos. Un año en el que ha pasado de todo,  como es lógico y normal.  
En las próximas páginas les ofrecemos un compendio de lo más destacado de todo aquello que pasó en el sector del tabaco y 
que quedó reflejado en las páginas de LBF-Retailers for the Future. Un año más y no será el último.

Otro año más para el mundo del tabaco
Resumen del 2022

SINOPSIS 2022

La Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022 
de LBF-Retailers for the Future celebrada el 9 de 
junio. Arriba, entrevista de Generación W realizada a 
Elena Viana, presidenta de la Unión de Estanqueros, 
un proyecto que se inició a finales de 2021.
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British American Tobacco (BAT) ha presentado recientemente sus resultados del ejercicio 
2021. En palabras de Juan José Marco, director general de la compañía en España y Portugal, 
“hemos experimentado grandes progresos en términos de nuevas categorías de productos, cre-
ciendo en ingresos y ganancias, con lo cual nuestra construcción de Un Mañana Mejor y esa trans-
formación de la compañía ha avanzado por muy buen camino”. De cara a 2022, las perspectivas 
son igualmente buenas, con una clara apuesta por la estrategia de construir Un Mañana Mejor, 
mediante la reducción del impacto de su negocio en la salud, ofreciendo una mayor variedad 
de productos de menor riesgo1 para sus consumidores adultos. Especialmente, desea un 2022 
“con estabilidad regulatoria, porque lo necesitamos después de unos años tan convulsos”.

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

en la que reside, su activa participación en asociaciones de estanqueros y su vida personal. 
Considera que su familia es su única y excluyente referente. Primera mujer en presidir la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. Lo hace y muy bien, desde 2018.

JUAN JOSÉ MARCO (BAT ESPAÑA): “AVANZAMOS POR MUY BUEN CAMINO”

ELENA VIANA: “MI TRABAJO Y MI FAMILIA 
ESTÁN DIRECTAMENTE CONECTADOS”

 Reportajes

Entrevista Generación W 
con Raquel Nicolás, María 
José Puparelli y Margarita 
Fernández: Para la igualdad, 
edcuación

Las ventas de tabaco 
caen casi un 5% en 
2021 en relación al año 
prepandemia

BAT lanza la Virtual Visitor 
Experience de I+D

IQOS Iluma, la revolución 
tecnológica que calienta el 
tabaco por inducción

E-Cigarette Summit 2021: 
en busca de estrategias de 
salud más efectivas para 
reducir el daño

La Regenta, un tabaco con 
más de cien años de historia

 Generación W

El Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos ha hecho público su Informe 
de Mercado correspondiente a 2021 en el que se aprecia un incremento de las ventas de labores 
de tabaco en nuestro país del 1,62% respecto a 2020 –un 2,35% en valor–, con incrementos en 
el segmento de cigarrillos y de la picadura de pipa y descensos en
el resto de segmentos (cigarritos, cigarros y picadura de liar).

Davidoff Winston Churchill The Late Hour Churchill, 
por Ángel Antonio García Muñoz; Condega Serie S 
Magnum 52, por Álvaro Muñoz Robledano; Quai 
D’Orsay Nº 50, por David Cagigas; La Lbertad 
Robusto y Dos Jotas Infinity Toro.

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

TRASLADOS DE 
EXPENDEDURÍAS
CIERRE 
TEMPORAL

 Informe

 Tribuna Legal
CATAS

Philip Morris Spain, Logista Strator, Altadis, RELX International, La Casa del Tabaco, 
Logista Retail, Davidoff of Geneva Iberia, Smoking, BAT España, LK Bitronic, Landewyck Tabacos, Vandermarliere Cigar Family España, 
Tabacalera, Padrino Cigars, Estancos y Loterías, J. Roig Pañella, TBC Group, Tabacos El Guajiro, LP Promociones. 

Agradecimiento a nuestros anunciantes:
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Marian Salzman, vicepresidenta senior 
de Comunicación Global de Philip Morris 
International, centra su enfoque predictivo 
en el reconocimiento de tendencias, es decir, 
en detectar y vincular indicios y símbolos que 
narren historias y que arrojen algo de luz sobre 
la dirección a la que se dirigen culturas, comuni-
dades y la sociedad en general.

Aegon, aseguradora especializada en salud, ha presentado la cuarta edición del Estudio de 
Salud y Estilo de Vida, edición para la que ha contado con la colaboración el Consejo General 
de Psicología (COP). El estudio se centra en el análisis del estado de salud, estilo de vida, 
hábitos y conductas relacionadas con la salud y el bienestar emocional de los españoles en 
los últimos 12 meses, así como el impacto que ha tenido la COVID19 en muchos de estos 
aspectos, sobre todo en lo que respecta a la salud mental.

MARIAN SALZMAN (PMI): 
LAS 22 TENDENCIAS PARA 2022

EL 7,4% CONSIDERA FUMAR DEMASIADO COMO MOTIVO PARA CALIFICAR NEGATIVO 
SU ESTADO DE SALUD

 Reportajes

www.tobaccoharmreduction.
net: todo sobre la reducción 
del daño del tabaco

El Servicio Nacional de 
Salud de Reino Unido 
recetará cigarrillos 
electrónicos para dejar de 
fumar

La ciencia, la innovación y 
la inclusión son vitales para 
abordar los problemas más 
acuciantes del mundo

Ya son 20,4 millones los 
usuarios de IQOS en el 
mundo en octubre de 2021

Philip Morris abre en 
Badajoz su nueva IQOS 
Boutique

Magallanes cigar shop 
recibe el Golden Band 
Awards 2021 de Davidoff

Umnum, reencuentro con el 
origen

Dos Jotas Cigars, para 
perdurar en el tiempo

Volcán Cumbre Vieja (La 
Palma): Fuego, humo y 
ceniza. ¿Un tabaco?

Entregados los galardones 
del Premio de Periodismo de 
la Mesa del Tabaco

 Informe

Tras un año desde su puesta en marcha, BAT España ha cele-
brado la Ceremonia de Graduación de la primera promoción 
de la BAT Staff Academy, el programa de formación online 
que ha diseñado la compañía con gran éxito de participación 
y resultados, con más de 200.000 visitas a la platafor-
ma y más de 34.500 horas de formación online.

VegaFina 1998 VF 50, por Ángel Antonio García Muñoz;
Davidoff Winston Churchill Robusto, por Álvaro 
Muñoz Robledano: H. Upmann Magnum 50, por David 
Cagigas.

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA BAT STAFF ACADEMY

GUÍA PARA 
REFORMAR TU 
ESTANCO: TRÁMITES 
Y LIMITACIONES

 Formación

 Tribuna Legal
CATAS

Vandermarliere Cigar Family España, Logista Strator, Altadis, Philip Morris Spain, 
Logista Retail, OCB Republic Technologies, Tabacos El Guajiro, LK Bitronic, Estancos y 
Loterías, J. Roig Pañella.

Agradecimiento a nuestros anunciantes:
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El Palacio de Linares, en Madrid, ha acogido la Gala de Entrega de los Premios Retailers 2022 
que otorga la revista LBF-Retailers for the Future y que en esta ocasión celebraban su novena 
edición desde que se crearan en el año 2009. Once han sido 
los estancos reconocidos por estos galardones y por los 
numerosos profesionales que han emitido sus votos eligien-
do a los ganadores. Todo sobre la Gran Gala de Entrega de 
los Premios, presentada por Sergio Sauca y Karina Conde, en 
un completo reportaje de esta gran noche del estanco y de 
toda la cadena de valor del sector del tabaco español.

Aterrizó en Madrid en plena pandemia para ponerse al frente de un equi-
po que desarrolla su actividad en cinco mercados: España, Islas Canarias, 

Portugal, Andorra y Gibraltar. Un año medio después, Guilherme Silva, director general de JTI 
Iberia, hace balance de los retos superados y define la sostenibilidad como una palanca indispen-
sable para seguir impulsando el crecimiento del sector.

PREMIOS RETAILERS 2022: OTRA GRAN NOCHE DEL ESTANCO

GUILHERME SILVA (JTI): 
“TRABAJANDO JUNTOS POR UN OBJETIVO 
COMÚN PODEMOS ALCANZAR METAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL 
ESTARÍAN FUERA DE NUESTRO ALCANCE”

 Reportajes

Entrevista Generación W con 
María Ángeles Torregrosa: 
“lo que me importan son los 
hechos, no que te hablEn de 
‘ellas’ y ‘ellos’…”

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

8 de cada 10 usuarios de 
cigarrillos electrónicos dejan 
de fumar por completo en 
España

Philip Morris se está 
posicionando en la primera 
línea de la tecnología, 
ciencia e innovación

España sigue siendo el 
primer mercado del mundo 
para Habanos

Montecristo Carmen, 
homenaje a la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla

 Generación W

Las últimas noticias que envuelven a los productos de nueva genera-
ción conocidos como productos de potencial riesgo reducido y un repa-
so a los hitos históricos que han marcado la trayectoria de las principales 
marcas de vapeo y tabaco calentado presentes en el mercado español (blu, 
IQOS, Vuse, RELX).

Diplomáticos Colección Privada II Edición Regional 2020, 
por Ángel Antonio García Muñoz; Davidoff Nicaragua 
Robusto Box Pressed, por Álvaro Muñoz Robledano; 
Montecristo Nº 2, por David Cagigas; VegaFina 1998 
VF 46.

PRODUCTOS DE POTENCIAL RIESGO REDUCIDO

PVR Y SANCIONES, 
¿QUE ESTÁ SUCEDIENDO?

 Sección Especial

 Tribuna Legal

CATAS

JTI, Logista Strator, La Casa del Tabaco, Landewyck Tabacos, Vandermarliere Cigar 
Family España, LK Bitronic, blu, Philip Morris Spain, BAT España, RELX International, TCI, Davidoff of Geneva Iberia, Tabacos El Guajiro, 
J. Roig Pañella, Estancos y Loterías, LP Promociones.

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

Lorena Medina tiene 36 años y una niña de 6, de la que habla todo el 
tiempo. La visitamos en el estanco que gestiona en la calle López de 
Hoyos, cerca del Metro Prosperidad. La esperamos un rato mientras 
atendía a sus clientes y pudimos ver lo entregada que es para el trabajo. 

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

CARMINA FUSTÉ (PHILIP MORRIS): LA CONCILIACIÓN ES POSIBLE POR LAS POLÍTICAS 
CONSOLIDADAS EN LA EMPRESA

LORENA MEDINA: “AL FINAL, CADA VEZ HAY 
UNA SOCIEDAD QUE ES MENOS MACHISTA”

 Reportajes

El contrabando de tabaco 
a examen: “Debe haber 
impuestos moderados y 
razonables”

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

Lanzamiento de BAT 
Academy 2.0: reforzando la 
formación al estanquero

Procigar 2022, la gran fiesta 
del tabaco

Capitol, un viaje por 
Nicaragua

Convención internacional 
de Oliva en la Academia del 
Tabaco

Nicaragua continúa líder 
en la exportación de tabaco 
premium

 Generación W

¿Cuál es el origen del papel de fumar? ¿Cómo se ha llegado desde los 
primeros papeles que se utilizaron para liar tabaco y fumarlo hasta las más actuales tendencias? 
Aunque parezca mentira, la historia del papel de fumar se extiende a lo largo de los últimos siglos, 
con efemérides que en su momento supusieron avances incuestiona-
bles y que, aún hoy, siguen estando igual de vigentes.

Partagás Legado E.L. 2020 por Ángel Antonio García 
Muñoz; VegaFina Nicaragua Gran Vulcano, por 
Álvaro Muñoz Robledano; Trinidad Vigía, por David 
Cagigas; Davidoff Escurio Gran Toro.

NO TE LÍES

GRUPOS DE WHATSAPP 
CON CLIENTES, 
UNA PRÁCTICA DE RIESGO

 Sección especial RYO/MYO

 Tribuna Legal

CATAS

Tabacalera, Logista Strator, BAT España, La Casa del Tabaco, Philip Morris Spain, 
Altadis, Landewyck Tabacos, Smoking, JTI, OCB Republic Technologies, Tabacos El Guajiro, Davidoff of Geneva Iberia, LK Bitronic, 
Vandermarliere Cigar Family España, Padrino Cigars, J. Roig Pañella, Estancos y Loterías, TBC Group.

Agradecimiento a nuestros anunciantes:
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Se define como una enamorada de la vida, con alma de nómada y viajera empedernida. Mónica 
Andrade de Orbe, disfruta del arte en todas sus formas y es una amante del deporte, pasión 
que heredó de su padre. “Vengo de familia deportista, mi padre fue jugador profesional de tenis 
y yo prácticamente nací con una raqueta en la mano. A día de hoy, sigo jugando activamente y 
practicando mucho deporte, pues es la base para 
mantener el balance entre cuerpo y mente”. Líder 
de la expansión de RELX en España, se hizo un 
lugar en su ajustada agenda para charlar con GW. 

Sonia Collados nos habla desde el estanco familiar de La Verneda de 
San Martín, en Barcelona. A cargo de la expendeduría desde hace 15 ó 
20 años, no se acuerda bien, pero está segura que fue desde antes de 
que naciera su hija. Estudió contabilidad en FP durante cinco años y 

otros tres años de la carrera de Relaciones Laborales, pero una vez que lo sacó, se quedó a 
trabajar con su familia. Y, sobre todo, nos dice, por Asun, su madre. “Para mí lo es todo”, dice 
convencida.

MÓNICA ANDRADE DE ORBE (RELX): “HE ENCONTRADO EN RELX EL EQUILIBRIO 
PERFECTO ENTRE MI VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL”

SONIA COLLADOS: “QUIERO CREER QUE 
LOGRAREMOS UNA IGUALDAD REAL”

 Reportajes

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

GFN 2022: El futuro de 
un uso más seguro de la 
nicotina y la reducción de 
daños por tabaco a debate

Alcohol y tabaco, las 
sustancias más consumidas 
por los estudiantes 
españoles

El impacto de Vuse en 
los indicadores de varias 
enfermedades relacionadas 
con el tabaquismo

Madrid y Las Palmas abren 
nuevas IQOS Boutiques

PMI presenta la nueva 
estrategia y el índice de 
sostenibilidad

Landewyck celebra su 175 
Aniversario por todo lo alto

1998, la línea más premium 
de VegaFina, se refuerza

 Generación W

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

Arturo Fuente Opus X Fuente Fuente, por Ángel 
Antonio García Muñoz; H. Upmann Magnum 54, 
por Álvaro Muñoz Robledano; Montecristo Open 
Eagle, por David Cagigas; VegaFina Classic 
Tributo Dominicus.

EL CONSUMO DE CIGARRILLOS ILÍCITOS EN ESPAÑA DESCENDIÓ HASTA EL 3,3% EN 2021

EXTENSIONES 
TRANSITORIAS: ¿CÓMO
SOLICITARLAS?

 Sección especial RYO/MYO

 Tribuna Legal

CATAS

RELX International, Logista Strator, Comet, La Casa del Tabaco, LK Bitronic, Tabacalera, 
Ammo Vaper Spain, IVG, Philip Morris Spain, Tabacos El Guajiro, Vandermarliere Cigar Family España, TBC Group, Estancos y Loterías, 
J. Roig Pañella, Procigar, Logista Retail.

Agradecimiento a nuestros anunciantes:
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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.

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 Pascual Farré, la titular de la expendeduría número 4 de 
Torredembarra, el municipio de Tarragona normalmente conocido como 
La Torre por sus habitantes. 

BEGOÑA DE HORNA (LANDEWYCK): 
“ES MUY GRATIFICANTE FORMAR PARTE 
DE UNA EMPRESA CON UN ARRAIGO A 
SUS RAÍCES Y UN LEGADO TAN SÓLIDOS”

LAURA PASCUAL FARRÉ: 
“ME QUIERO SENTIR REALIZADA CON LO QUE HAGO”

 Reportajes

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

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

Madrid celebró su Feria del 
Estanco 

Llega la nueva evolución del 
vapeo con blu 2.0

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

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

El efecto positivo a largo 
plazo de cambiar los 
cigarrillos por el dispositivo 
gloTM

Lujo y glamour en el 55 
Aniversario de Cohiba

Entrevista con Eulalio 
Bejarano y Ángel Antonio 
García Muñoz, Hombres 
Habano 2020 y 2021

Primicia mundial de 
Montecristo Wide Edmundo

Aldo Puncioni, de visita en 
España

 Generación W

Bibbo, blu, IVG y RELX nos invitan a conocer ampliamente los numerosos 
controles de calidad que cumplen tanto sus dispositivos de vapeo como sus 
líquidos antes de llegar al consumidor. Desde los materiales hasta el envasa-
do, pasando por todo el proceso de fabricación, los vapeadores son sometidos a innumerables 
pruebas que suponen toda una garantía para el consumidor.

Montecristo Wide Edmundo, por Ángel Antonio 
García Muñoz; VegaFina Fortaleza 2 Doble Capote 
Magnum Extra, por Álvaro Muñoz Robledano; 
Romeo y Julieta Romeo Nº 1 Tubos, por David 
Cagigas; Brick House Classic Robusto.

CONTROL DE CALIDAD DE VAPEADORES

SUBASTA DE 
ESTANCOS 2022

 Sección Especial

 Tribuna Legal

CATAS

blu, Landewyck Tabacos, Logista Strator, Logista Retail, La Casa del Tabaco, Tabacalera, 
IVG, LK Bitronic, Tabacos El Guajiro, Vandermarliere Cigar Family España, Puro Sabor, Procigar, Estancos y Loterías, J. Roig Pañella, 
Dos Jotas Cigars, Philip Morris Spain.

Agradecimiento a nuestros anunciantes:

¿Dudas legales con tu estanco?

???

Accede a nuestro consultorio online

www.retailersforthefuture.com



FORMACIÓN

T ras el éxito de su prime-
ra edición, BAT España y 
Portugal puso en marcha a 
principios de este año un 

nuevo curso que ha denominado 
BAT Staff Academy  2.0, una for-
mación integrada por cuatro módu-
los –Potenciando Vuse, Aprovecha 
tus herramientas digitales, El uni-
verso multi-categoría y Estancos 
digitales– con la que la compañía 
se pone como objetivo de seguir 
apoyando a todos aquellos intere-
sados por seguir profundizando en 
los productos de potencial de ries-
go reducido y en herramientas úti-
les para el estanco y su personal.

En BAT Staff Academy 2.0 
se han graduado 760 estanque-
ros y se han registrado más de 
170.000 visitas a la plataforma 
desde la que podía realizarse el 
curso de formación. Todas estas 
cifras han sido destacadas por 
los responsables de BAT España 
y Portugal y subrayan el notable 
éxito de la BAT Staff Academy 2.0.

Juan José Marco, director 
general de BAT España y Portugal, 
así como María Loring, directo-
ra comercial de la compañía; 
Xavier Vidal, manager comercial 
de Nuevas Categorías; y Cristina 
Agudo, manager de Comunicación 
y Asuntos Públicos, intervinie-
ron durante la ceremonia de 
Graduación, destacaron los logros 
de la compañía a lo largo de 2022 
y analizaron las perspectivas futu-
ras, como la meta por conseguir 

El espectacular escenario que representa el patio de columnas de la Casa Guardiola, en Sevilla, ha acogido 
la ceremonia de Graduación de los estanqueros que han cursado en la BAT Staff Academy 2.0, una iniciativa 
que continúa reforzando el compromiso de BAT España y Portugal por la formación y digitalización del 
sector del estanco en nuestro país.

CEREMONA DE GRADUACIÓN 
DE LA BAT STAFF ACADEMY 2.0

BAT España y Portugal

funcionamiento de las nuevas cate-
gorías y sus características.

Así, se expuso a los asis-
tentes que en 2022 BAT –la única 
compañía del mercado español 
que opera en todas las categorías 
de producto (tabaco tradicional, 
tabaco calentado y vapeo)– había 
continuado la evolución positiva en 
cuanto al número de usuarios de 
sus productos de potencial riesgo 
reducido, alcanzándose la cifra de 
20,4 millones de consumidores de 
los mismos, lo que la sitúa en buen 
camino para lograr el objetivo mar-
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Un total de 760 participantes en 
el nuevo curso de la BAT Staff 
Academy 2.0 se han graduado 
en este año 2022. Un curso que 

ha tenido más de 170.000 visitas 
a la plataforma desde la que se 

realizaba.

“Un Mañana Mejor”, basado en 
la transformación y la innovación 
en el mundo del tabaco, lo que 
vincularon al curso de la BAT Staff 
Academy 2.0 como forma de seguir 
informando a sus clientes sobre el 

cado de 50 millones de consumido-
res para el año 2030.

Sobre el compromiso de la 
compañía de crear un futuro mejor 
–”A Better TomorrowTM”–, se desta-

có el propósito de reducir el impac-
to del negocio de BAT en la salud, 
para lo que la compañía propor-
ciona a los consumidores adultos 
una amplia gama de productos de 

nueva categoría sin combustión 
y que los fumadores que deseen 
renunciar al tabaco tradicional pue-
dan optar por sus productos de 
riesgo potencialmente reducido.

En este sentido, los pari-
ticipantes en la ceremonia de 
Graduación conocieron el esfuerzo 
científico en el ámbito mundial que 
BAT lleva a término, invirtiendo en 
I+D para ofrecer innovaciones que 
satisfagan o anticipen las preferen-
cias de los consumidores y donde 
el enfoque principal de su inversión 
está en productos de potencial ries-
go reducido. Más de 60 años con-
templan ya los estudios científicos 
de la compañía, donde los más de 
100 científicos, diseñadores, inge-
nieros y especialistas en tabaco de 
la compañía diseñan sus produc-
tos de calentamiento de tabaco y 

BAT STAFF ACADEMY 2.0

Juan José Marco, 
director general 
de BAT España y 
Portugal (página 
de la izquierda); 
María Loring, 
directora comercial 
(izquierda); Xavier 
Vidal, manager 
comercial 
de Nuevas 
Categorías 
(arriba), 
participaron 
durante la 
ceremonia de 
graduación.



FORMACIÓN

32 RETAILERS LBF

donde más de 1.500 especialistas 
en I+D se centran en productos de 
nuevas categorías.

ESTRATEGIA HESG
La ciencia y la innovación, como 

se puso de manifiesto en la ceremonia, 
son la base de la extensa esttrategia 
HESG de BAT y que comprende los 
campos de la salud, el medio ambien-
te, la sociedad y la gobernanza corpo-
rativa (Health, Environment, Social y 
Governance, HESG en inglés).

En el ámbito de la salud, el 
objetivo es reducir el impacto del 
negocio en la salud, con especial 
atención a la elección del consumi-
dor, el desarrollo científico mundial 
y observando minuciosamente todos 
los estándares de fabricación y la 
regulación aplicable al sector.

BAT también busca la exce-
lencia en la gestión medioambiental 
para reducir el impacto en el cambio 
climático, el uso del agua en los pro-

cesos de producción, el apoyo de la 
biodiversidad y el respeto por los 
bosques y controlando las basuras.

La compañía busca asimismo 
generar un impacto social positivo, 
con respeto a los derechos humanos, 
ofreciendo medios de subsistencia a 
los agricultores y acceso a la salud y 
la seguridad, así como diversidad en 
la gente y la cultura.

Y apuntan a una gobernan-
za corporativa robusta basada en la 
ética de los negocios, el marketing 
responsable y la regulación y el com-
promiso político.

La buena dirección de esta 
estrategia HESG proporciona a BAT 
la posibilidad de crear valor para 
todos sus grupos de interés, es decir, 
consumidores, empleados, accionis-
tas y sociedad.

MEDIO AMBIENTE
Uno de los aspectos que se destacó especialmente durante la intervención de los 
responsables de BAT España y Portugal es el medio ambiente y el granito de arena 
que la compañía está aportando en este sentido.
Así, se destacó el hito histórico de la distinción por parte de Vuse como ganador en 
2021 del prestigioso premio Sustainable Product Award.
Pero también se miró hacia el futuro con las metas que BAT quiere conseguir de 
aquí al año 2050:
• 2025:

- Que el 100% de las operaciones no generen residuos en vertederos.
- Reducir en un 35% el uso total de agua utilizada respecto a 2017.
- Eliminar plásticos innecesarios en los envases.
- Invertir el 30% de la energía utilizada en energías renovables.
- Cero deforestación de los bosques de su cadena de suministro.

• 2030:
- Lograr la neutralidad de carbono como grupo.

• 2050:
- Cero emisiones netas de la cadena de valor.

Con esta formación, BAT se pone 
como objetivo seguir apoyando 

a todos aquellos interesados 
por seguir profundizando en los 
productos de potencial riesgo 
reducido y en herramientas 
útiles para el estanco y su 

personal.

Cristina Agudo, manager de Comunicación y Asuntos Públicos de BAT España y Portugal, durante su 
intervención.



REPORTAJE

Empresas de reconocido 
prestigio, líderes en el sector 
del retail como Securitas, 
APG, StrongPoint, Azkoyen, 

Pricer o FO&CO, integradas bajo el 
exclusivo y deseado sello Strator 
Certified, no quisieron perderse la 
oportunidad de estar cerca de los 
clientes y conocer sus necesida-
des. Además, otras compañías del 
grupo Logista, como Logista Retail, 
Logista Payments, Loterías y Logista 
E-Transactions, también participaron 
para dar a conocer sus integracio-
nes con el software Strator, que 
permiten ofrecer nuevos servicios 
a los clientes, así como Orama y 
Seguroparaestancos.com, nuevas 
incorporaciones en el portfolio de 
Strator. Con todos ellos, Strator 
sigue demostrando ser la 
plataforma tecnológi-
ca más completa 
para cualquier 
sector y un 
compañero y 
consultor de 
negocio.

A partir 
de las 11:00 
de la mañana 
comenzaron a 
inundar masiva-
mente la sala de 
exposiciones personas 
procedentes de Valencia, 
Alicante, Castellón, Murcia, Teruel, 
Cuenca e incluso desde Baleares. 
Para facilitar los desplazamientos, 
Strator dotó de autocares a los clien-
tes de algunas provincias, los cuales 

El entorno único de la Masía de Lacy, en Massamagrell (Valencia), fue el lugar elegido para celebrar Strator 
Fest, la primera feria tecnológica de Logista Strator. En este novedoso evento la compañía reunió a sus partners 
inaugurando de esta manera su propia feria tecnológica del retail y con objeto de dar a conocer sus productos y 
servicios a los cientos de asistentes que participaron en el encuentro.

STRATOR FEST, 
PRIMERA FERIA DE LOGISTA STRATOR

En Valencia

Tras disfrutar de un buen 
desayuno, visitaron stand por stand, 
resolviendo dudas, conociendo los 
productos con demostraciones per-
sonalizadas y pudieron descubrir 
muchas de las novedades que ha 
incorporado Strator en su catálogo 
este nuevo año. 

Que el sector estaba deman-
dando una feria como esta queda 
demostrado por los cientos de asis-
tentes que decidieron, una maña-
na de domingo, ir a visitar la feria. 
Familias enteras, con especial men-
ción de los más pequeños (y algunos 
no tan pequeños), que fueron de un 
stand a otro de la mano de un juego 
que se preparó para la ocasión. 
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Tal y como ha 
señalado Carlos 
Vasques, 
director de 
TPOS Strator, 
“éste ha sido 
el primero de 

muchos Strator 
Fest que vamos 

a hacer alrededor 
de España”.

pudieron, por tanto, compartir un par 
de horas de viaje con sus compañe-
ros de profesión y así, disfrutar de 
una jornada especial y diferente. 

Preparar una feria así, por propia 
experiencia, es un reto que implica 
la aportación de muchas personas. 
Podemos afirmar que, si era esto lo 
que tenían planeado, solo cabe una 
palabra: ¡Enhorabuena! Realmente 
fue un exitazo.

Como novedades más impor-
tantes que pudimos comprobar in 
situ, destacar la incorporación al 
catálogo Strator Certified de una de 
las empresas líderes en creación 

de páginas web para estancos, la 
presentación de un seguro exclusivo 

para estancos y para sus máqui-
nas de vending, el nuevo software 
de tesorería de Orama, los produc-
tos gourmet de La Roja de Logista 
Retail, los lockers para paquetería 
que presentó Strongpoint, el cajón 
inteligente con caja fuerte incor-
porada de Azkoyen o las etiquetas 
electrónicas de Pricer. Otra de las 
noticias destacadas en la feria, es 
que Strator, gracias a su demostra-
da experiencia y amplia se está pre-

STRATOR FEST

VÍDEO RESUMEN DE STRATOR FEST
Si no asistió a Strator Fest en Valencia, puede visionar 
el vídeo resumen del encuentro haciendo una captu-
ra de este código QR con su dispositivo móvil. En él, 

desde Strator Logista, 
señalan que la reali-
zación de esta Strator 
Fest se lleva a cabo 
para compartir con 
todos los clientes de 
la compañía su plata-
forma tecnológica, con 
todas sus colaboracio-
nes e integraciones, y 

aprender con el feedback que los clientes reportan 
de sus experiencias. Y, en palabras de Carlos Vasques, 
director de TPOS Strator, “este ha sido el primero de 
muchos Strator Fest que vamos a hacer alrededor de 
España”.

PARA VER 
EL VIDEO

Más de 300 clientes de Logista 
Strator provenientes de 

diferentes provincias se dieron 
cita en el espectacular marco de 
la Masía de Lacy para conocer 
toda la oferta de productos y 
servicios de la compaía y sus 

partners.
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parando para convertirse también 
en una solución tecnológica 360 en 
otros negocios del retail. 

Tras un aperitivo, el sorteo 
puso el broche final a la feria, en el 
que participaron los asistentes que 
habían completado el pasaporte de 
la feria con los sellos de los partners, 
con fantásticos premios proporciona-
dos por los partners (el “juego” para 
los más pequeños al que “jugaron” 
casi todos los mayores). Todos los 
participantes, además, se llevaron 

evento coinciden en lo necesario 
que era este evento para compartir 
opiniones, puntos de vista, conocer 
las demandas de los clientes del 
sector y consolidar a Strator como 
lo que es, la plataforma tecnológica 
líder. 

Cabe destacar, asimismo, la 
presencia de varios medios escritos 
del sector, entre los que no faltó 
LBF-Retailers for the Future, y con 
un veredicto unánime: ¡Queremos la 
segunda edición YA!

Desde la organización del 
evento coinciden en lo 

necesario que era este evento 
para compartir opiniones, 

puntos de vista, conocer las 
demandas de los clientes del 
sector y consolidar a Strator 

como lo que es, la plataforma 
tecnológica líder.

un regalo en forma de bono descuen-
to para una futura compra.

Desde la organización del 



IQOS ILUMA OASIS es una edición limi-
tada creada para los pioneros y aque-

llos que nunca dejan de explorar, a los 
que deciden pasarse a calentar tabaco 
y dejar atrás la combustión. Así es IQOS 
ILUMA OASIS, un viaje sorprendente 
hacia un futuro sin ceniza, ni el olor a 
humo del cigarrillo.

IQOS es un camino para descubrir, 
una experiencia sorprendente. Quien 
conoce esa experiencia, sabe que es un 
salto al futuro. Es un regalo. Es un cam-
bio. Es un OASIS para reinventarse. 
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IQOS

IQOS nos sorprende estas Navidades con OASIS, la primera edición limitada de su última generación de dispositivos para 
fumadores adultos, IQOS ILUMA que lleva a sus usuarios más allá de lo esperado y con la que invita a los fumadores adultos a 
descubrir la combinación entre la tecnología más avanzada de calentamiento de tabaco por inducción y el diseño más evocador 

inspirado en los colores de un oasis que nos transporta a tierras lejanas.

SU EDICIÓN LIMITADA MÁS EXCLUSIVA

IQOS SORPRENDE IQOS SORPRENDE 
ESTAS NAVIDADESESTAS NAVIDADES

CON OASISCON OASIS

IQOS ILUMA OASIS Edición limi-
tada es la oportunidad para que nuestro 
entorno conozca nuestro lado más ines-
perado. Es el momento de sorprender a 
nuestros amigos fumadores adultos con 
una alternativa aún desconocida para 
muchos.

LANZAMIENTOS

CON UN DISEÑO INSPIRADO EN LOS 
COLORES DE UN OASIS, LA NUEVA 

EDICIÓN LIMITADA NOS TRANSPORTA A 
TIERRAS LEJANAS.  

Es la edición limitada más premium 
de IQOS ILUMA OASIS. Se trata de 
un exclusivo kit compuesto por un 
cargador de bolsillo y un dispositivo 
de 20 usos para carga completa. El 
diseño más sorprendente e increíble 
de IQOS. Su espectacular cubierta 
con estampados áridos te transpor-
ta a tierras lejanas donde todo está 
por descubrir.
Al abrirla, ¡ahí está! Tu espectacular 
OASIS el color terracota con el aro 
dorado.

El dispositivo insignia y un kit muy ex-
clusivo: de aluminio, con cargador de 
bolsillo y un dispositivo de 20 usos por 
carga completa y 2 usos consecutivos. 
Posee una combinación única de colo-
res y acabados, que, gracias a su car-
casa y anillos intercambiables, podrás 
personalizar totalmente a tu gusto. Su 
original diseño interior está inspira-
do en los contrastes de un oasis y un 
paisaje desértico. Un colorido diseño 
que complementa a la perfección con 
el brillo terracota del propio dispositi-
vo que evoca a un mundo de preciosas 
dunas y maravillas ocultas.

Un dispositivo todo en uno, la edi-
ción de bolsillo de IQOS ILUMA. Al 
igual que el resto de la gama, tiene 20 
usos por carga completa y permite el 
bloqueo automático mientras no se 
utiliza.
Se trata de un dispositivo con un bri-
llo especial, inspirado en los rayos de 
sol del desierto. Diseñado para aven-
turas y viajes rápidos. Para aquellos 
que viajan ligeros de equipaje. Sus 
dos diferentes acabados hacen que la 
experiencia sea extraordinaria. Los 
tonos terracota de su diseño resplan-
decen como un paisaje por explorar.

3  MODELOS La nueva edición limitada IQOS ILUMA OASIS está disponible en España desde el 14 de noviembre 
en tres modelos:

IQOS ILUMA OASIS PRIME
UNA AVENTURA SORPRENDENTE

IQOS ILUMA OASIS
UN VIAJE LLENO DE COLOR

IQOS ILUMA OASIS ONE
BRILLA CON LUZ PROPIA

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

CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA A 

http://boutiquedelfumador.es

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

http://retailersforthefuture.com



GAARA.DARK, ARTISTA TATUADOR 
“MIS DIBUJOS PARA MAYA SE INSPIRAN 
EN LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN”

ENTREVISTA

Ahora Gaara.Dark añade 
a su porfolio un trabajo 
distinto, una colección de 
seis diseños para mecheros 
Clipper en exclusiva para 

la marca de tabaco de liar Maya, tanto en 
su versión original como en su variedad 
sin aditivos Virginia.

m ¿Cómo ha sido enfrentarte a un “lien-
zo” diferente como es un mechero, en lu-
gar de sobre piel?
Cada proyecto es un nuevo reto, pero si 
eliminas el dolor y el “estrés” que genera 
dibujar con agujas directamente sobre la 
piel, el proyecto se convierte en una expe-
riencia más relajada. Está bien poder usar 
la goma de borrar de vez en cuando.

m ¿Dibujabas desde pequeño? ¿Cómo te 
has formado en esta técnica?

Desde que tengo memoria he dibujado, 
siempre me ha gustado y he invertido 
mucho tiempo en formarme y aprender. 
Estudié Creación Gráfica en la Escuela 
Superior de Dibujo de Madrid y, poste-
riormente, empecé con el arte del tatuaje, 
donde sigo aprendiendo y formándome 
hoy en día.

m ¿Tienes algún ritual a la hora de 
plantear un diseño y dibujarlo?

Me gusta comenzar mis diseños bus-
cando imágenes de referencia o que me 
inspiren. Después intento plasmar esa 
inspiración a través de unos bocetos rá-
pidos con los que captar la idea del dibu-

Gabriel Aragoneses lleva 11 años dedicándose al arte del tatuaje, ilustrando sobre piel multitud de diseños, todos 
dentro de un estilo que él define como Black and Grey o realismo. Nacido en Madrid hace 36 años, Gaara.Dark, 
nombre artístico con el que se presenta, ha ganado diferentes premios en certámenes de tatuaje de Barcelona, 
Sevilla o Dublín. Ha trabajado en EE.UU, Alemania, Francia o Irlanda entre otros países, y en los últimos 10 años ha 
abierto dos estudios de tatuaje en Madrid. 
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principal que inspiró esta colección, 
ya que está basada en la civilización 
Maya. También tuve en cuenta colores 
corporativos y otros atributos de diseño 
relacionados con la marca para finalizar 
los mecheros.

m Los diseños para la colección Maya 
son dibujos a todo color con gran nivel 
de detalle, ¿es lo habitual en tus traba-
jos?

Me gusta que me hagas esa pregunta, 
ya que la gente conoce mi trabajo como 
tatuador donde estoy acostumbrado 
a trabajar sin mucho color diseños de 
estilo realista basados en fotografías, 
pero cuando escuché la propuesta de 
Landewyck automáticamente pensé en 
algo más colorido. Sin duda, las ilustra-

ciones debían ser originales y con un 
gran impacto visual.

m ¿En qué se inspiran estos diseños? 
¿Cómo fue tu proceso creativo?

Hablar de una sola ilustración es difícil, 
la colección entera se inspira en la cultura 
Maya: desde tallas en madera a elemen-
tos decorativos típicos de esta cultura, 
siempre dándole un toque mágico o 
místico que hace a esta cultura tan espe-

MAYA lanza una colección de Clippers con diseños exclusivos

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.

jo. Una vez el boceto está hecho, es dedi-
carle tiempo hasta conseguir el resultado 
perfecto.

Me gusta ponerme series o películas 
de fondo mientras dibujo a veces rela-
cionadas con la ilustración para tener 
un punto más de inspiración. También 
me ayuda antes de comenzar un dibujo 
buscar imágenes o ver videos de ilustra-
ciones o ilustradores dibujando para ins-
pirarme y motivarme. 

cial. Definitivamente, conocer un poco 
más a Landewyck y a esta cultura fue el 

primer paso durante el proceso de 
creación. Además, contar con esa 

libertad creativa que me dio 
la empresa me permitió sen-

tirme cómodo y libre para 
trabajar según mi estilo y 
mi experiencia.

m ¿Afición o trabajo? ¿Es 
fácil ser tattoo artist o ta-

tuador?
Las dos cosas. Doy gracias 

por poder trabajar en algo que 
me apasiona y que hoy en día 

es tanto mi afición para ratos 
libres como mi sustento para 

el día a día. Ya sea tatuar o 
dibujar en papel o en cual-
quier otro formato, el pla-
cer se mezcla con el deber.

Ser tatuador es una 
profesión sin duda difícil, 

requiere de mucho aprendi-
zaje y destreza, pero también 

requiere de empatía para poder 
plasmar en la piel de una persona 

un diseño o un dibujo que llevará para 
siempre.

m ¿Qué es lo próximo que te gustaría 
hacer como artista del tatuaje? ¿Estás 
centrado en algún proyecto?

Siempre tengo nuevos proyectos en 
mente y estoy abierto a nuevas ideas, 
pero mis proyectos más próximos están 
relacionados con viajar. Por desgracia 
no he podido moverme mucho estos 
años atrás por la pandemia, así que me 
gustaría retomar esos viajes para conocer 
otros artistas y poder aprender de ellos. 
También tengo varios proyectos de los 
que aún no puedo hablar mucho rela-
cionados con las redes sociales, y alguna 
exposición de pintura.

Lo que está claro es que mi camino 
pasa por seguir dibujando sobre cual-
quier formato: desde la piel hasta un 
mechero.

El artista tatuador Gaara.Dark 
añade a su porfolio un trabajo 
distinto, una colección de seis 

diseños para mecheros Clipper 
en exclusiva para la marca de 

tabaco de liar Maya.

La colección se inspira en la 
cultura Maya: desde tallas en 

madera a elementos decorativos 
típicos, siempre dándole un toque 
mágico o místico que hace a esta 

cultura tan especial.

m ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Qué pen-
saste al empezarlo?
La idea apareció después de hablar con el 
fabricante, Landewyck Tabacos. Me pro-
pusieron hacer una colección de mecheros 
personalizados, lo cual me pareció una 
idea muy interesante. Es un formato que 
no había trabajado aún y me Ilusionó saber 
que contaban conmigo para formar parte 
de este proyecto.

m ¿Qué atributos de la marca Maya con-
sideraste a la hora de hacer tus diseños?

Primero me gustaría decir que disponía 
de total libertad por parte de Landewyck 
para diseñar en cuanto a estilo o técnica 
de dibujo, por lo que ha sido muy fácil 
trabajar con esa premisa desde el prin-
cipio. Sin duda, el nombre es la razón 



Cuarteto de invierno para
disfrutar y regalar

Vienen tiempos en los que la degustación de 
Habanos no es sólo un disfrute para los aficionados, 

sino también unos buenos momentos para poder 
obsequiar a nuestros conocidos con las últimas 

novedades de los cigarros cubanos, así como 
con nuevas presentaciones de otras vitolas.

Tres suelen ser los momentos de 
gozar con los cigarros Premium: 
cuando entramos en la cava, 

cuando elegimos nuestras vitolas 
preferidas y cuando al encenderlo 
después disfrutamos directamen-
te de sus sabores y aromas. Pero 
aún podemos encontrar un buen 
placer si en el estanco decidimos 
encontrar “alguna joya” para un 
familiar o un buen amigo y se lo 
regalamos.

Pues bien, en las vi-
sitas a nuestras 
h a b i t u a l e s 
cavas de 
puros nos 
h e m o s 
encontra-
do estas 
últimas se-
manas con cuatro ciga-
rros cubanos que pueden 
ofrecernos esos momentos 
de disfrute, como son los Romeo y Julieta 
Wide Churchills en un estuche regalo de 
cinco puros, así como el Hoyo de Mon-

terrey Petit 
Robustos en un hu-

midor especial provisto 
de 25 cigarros.

En el caso de los Romeo 
y Julieta Wide Churchills, es un 
habano de los que desde que salió al 
mercado, hace ya doce años, se ha gana-
do el favor de los aficionados debido a su 
fortaleza de tipo media/alta, su buen gra-

maje de tabaco y muy especialmente a su 
espléndido tiro.

ÁNGEL ANTONIO GARCÍA MUÑOZ

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

EN ESTOS TIEMPOS INVERNALES, LOS HABANOS EN ESTOS TIEMPOS INVERNALES, LOS HABANOS 
SUPONEN UNA SINFONÍA DE SABORES Y AROMAS SUPONEN UNA SINFONÍA DE SABORES Y AROMAS 
QUE PUEDEN ACOMPAÑARNOS NO SOLAMENTE A QUE PUEDEN ACOMPAÑARNOS NO SOLAMENTE A 
QUIENES NOS DELEITEMOS CON ELLOS, SINO TAMBIÉN QUIENES NOS DELEITEMOS CON ELLOS, SINO TAMBIÉN 
A AQUELLAS PERSONAS CUYA ATENCIÓN MEREZCAN DE A AQUELLAS PERSONAS CUYA ATENCIÓN MEREZCAN DE 
NUESTROS REGALOS.NUESTROS REGALOS.
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FORMATO
Longitud: 102 mm.
Diámetro: 19,84 mm.
Cepo: 50
Peso: 11,50 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: carmelita.
Aroma: vegetal.
Gusto: amaderado.

FUMADA
Comienza su primer tercio con tonos melosos, junto con 
algunas notas especiadas, para dejar paso a ciertas huellas 
de madera que se inscriben en paralelo a toques de pimienta 
blanca y que finaliza en su tercer tercio con una buena 
pujanza de sabores muy balanceados con sus aromas.

TIEMPO DE FUMADA
30/35 minutos.

TIRO
Perfecto.

CENIZA
Gris clara.

PRESENTACION COMERCIAL
Caja/humidor de 25 cigarros.

PVP: 292,50 €/humidor.

COMENTARIO
Rico y sabroso pequeño formato en el que se perciben bien 
los rastros suaves de tabaco, con una evolución en la que 
muestra matices singulares sin apenas fortaleza, pues cuen-
ta con una catalogación de uno sobre cinco.

HOYO DE MONTERREY
PETIT ROBUSTOS

FORMATO
Longitud: 130 mm.
Diámetro: 21,83 mm.
Cepo: 55
Peso: 14,35 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba)

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

FUMADA
Muy sabroso e intenso desde sus 
inicios, presenta rastros de especias, 
madera y algo de pimienta blanca, con 
picor muy suave, que hace de su tercio 
final una verdadera sinfonía con el equili-
brio de sabores y aromas. Muy redondeado en boca.

TIEMPO DE FUMADA
55/65 minutos.

TIRO
Excelente.

CENIZA
Gris media y consistente.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas especiales de cinco cigarros.

PVP: 120,00 €/estuche.

COMENTARIO
Espléndido habano de vitola de galera denominado Montesco 
en el que su buen gramaje y excelente tiro nos hace percibir 
a la perfección todos los rastros tabaqueros de su ligada con 
una fortaleza de tipo medio/medio.

ROMEO Y JULIETA
WIDE CHURCHILLS
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FORMATO
Longitud: 129 mm.
Diámetro: 16,67 mm.
Cepo: 42
Peso: 7,31 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba).

ANTES DE ENCENDER
Color: carmelita.
Aroma: tabaco añejado.
Gusto: meloso.

FUMADA
Comienzos ya bien fortalecidos con madera 
y pimienta blanca que prosiguen con notas 
picantes bien pronunciadas y acompañadas 
de ciertos toques terrosos para llegar a su 
tercer tercio con un final exultante y a la vez 
gran incremento de los sabores y de la fortaleza.

TIEMPO DE FUMADA
35/40 minutos.

TIRO
Excelente en todo su corto recorrido.

CENIZA
Gris de tonos más bien oscuros.

PRESENTACION COMERCIAL
Petaca metálica de cinco cigarros de la Línea Retro.

PVP: 45,00 €/petaca.

COMENTARIO
De formaro Mareva, posiblemente el más popular de los Habanos, ofrece 
una espléndida concentración de sus sabores y, conforme avanza la 
combustión, genera una mayor incidencia en boca de la ligada de sus 
tabacos, de los que destaca su buen porcentaje de hojas de ligero.

PARTAGÁS
CAPITOLS

FORMATO
Longitud: 129 mm.
Diámetro:16,67 mm.
Cepo: 42
Peso: 7,34 gr.

TABACO
Vuelta Abajo (Pinar del Río, Cuba)

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

FUMADA
De comienzos sencillos y suaves en su primer 
tercio suaves y buenos rastros tabaqueros deja 
paso al avanzar la combustión a notas picantes 
bien presentes, algo de cacao y puntas salinas, 
para finalizar en su tercer tercio con tonos terro-
sos suaves, con un gran equilibrio de sabores y aromas.

TIEMPO DE FUMADA
35/40 minutos.

TIRO
Bueno.

CENIZA
Gris de tonos medios.

PRESENTACION COMERCIAL
Cajas de 25 y envases de 5 y de tres cigarros.

PVP: 9,60 €/cigarro. 240,00 €/caja 25 uds.

COMENTARIO
Esta vitola de galera denominada Mareva es el puro que más se ha 
vendido en todo el mundo en toda la historia de los Habanos y el prefe-
rido de muchos fumadores españoles de mayor antigüedad por su 
tamaño y fidelidad a la ligada grata y sabrosa de la casa Montecristo.

MONTECRISTO
NO. 4

CATA PROTAGONISTA EL CIGARRO

Por lo que respecta al Hoyo de Monterrey Petit Ro-
bustos, sucede algo similar, ya que para los fu-
madores de cigarros cubanos representa 
no sólo un habano sabroso y con la fortale-
za catalogada como una de las más bajas 
del vitolario, sino también con una fumada 
de tipo corto, un tiro excelente y de buen re-
corrido en boca sin ningún tipo de aristas en 
las papilas gustativas.

Pero para completar el cuarteto elegido para 
disfrutar y especialmente para regalar podemos 
agregar el Partagas Capitols, segundo lanzamiento 

En estos tiempos invernales supone 
una sinfonía de sabores y aromas que 
pueden acompañarnos a quienes nos de-
leitemos con ellos y también a las perso-
nas cuya atención merezcan de nuestros 
regalos.

TRES SUELEN SER LOS MOMENTOS DE GOZAR CON LOS TRES SUELEN SER LOS MOMENTOS DE GOZAR CON LOS 
CIGARROS PREMIUM: CUANDO ENTRAMOS EN LA CAVA, CIGARROS PREMIUM: CUANDO ENTRAMOS EN LA CAVA, 
CUANDO ELEGIMOS NUESTRAS VITOLAS PREFERIDAS CUANDO ELEGIMOS NUESTRAS VITOLAS PREFERIDAS 
Y CUANDO AL ENCENDERLO DESPUÉS DISFRUTAMOS Y CUANDO AL ENCENDERLO DESPUÉS DISFRUTAMOS 
DIRECTAMENTE DE SUS SABORES Y AROMAS. PERO AÚN DIRECTAMENTE DE SUS SABORES Y AROMAS. PERO AÚN 
PODEMOS ENCONTRAR UN BUEN PLACER SI EN EL ESTANCO PODEMOS ENCONTRAR UN BUEN PLACER SI EN EL ESTANCO 
DECIDIMOS ENCONTRAR “ALGUNA JOYA” PARA UN FAMILIAR DECIDIMOS ENCONTRAR “ALGUNA JOYA” PARA UN FAMILIAR 
O UN BUEN AMIGO Y SE LO REGALAMOS.O UN BUEN AMIGO Y SE LO REGALAMOS.

120,00 €

292,50 €

de la Línea Retro de Habanos, que en una 
petaca metálica contiene cinco cigarros y 
está inspirada en los envases de bolsillo 
que se hicieron muy populares en los años 
70.

Por su parte, sumamos también el más 
clásico de los cigarros Premium cubanos, 
el Montecristo No. 4, que es el habano 
más vendido en toda la historia y en todo el 
mundo, con más de mil millones de unida-
des consumidas.

El Montecristo No. 4 es una vitola deno-
minada en galera Mareva y que podremos 
encontrar en los más de 10.000 estancos 
de toda España no sólo en sus originales 
cajas de 25 cigarros, sino también en en-
vases de cinco y tres unidades. 45,00 €
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240,00 €
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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. Un excelente regalo para estas fechas navideñas.

VegaFina Nicaragua Gran reserva

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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CIGARROS PARA REGALAR

Connoisseur Collection, 
los grandes éxitos de Perdomo
Comienza la pasarela de novedades que los fabricantes 
de tabaco premium presentan en España con vistas a las 
fiestas navideñas. El primero en aparecer por nuestros 
estancos es Perdomo con su magnífica Collection 
Connoisseur, una colección de cuatro cajas que 
corresponden a cuatro versiones de ligas enormemente 
populares entre los aficionados y con una trayectoria de 
éxito en el mercado internacional.

Dichas líneas vienen agrupadas por cajas en función de las capas 
con las que están elaboradas, como es el caso de Perdomo Co-

llection Connoisseur Connecticut, Perdomo Collection Connoisseur 
Sungrown y Perdomo Collection Connoisseur Maduro, dejando una 
cuarta caja para reunir una selección de los cigarros más premiados 
y mejor calificados de la marca, a la que han denominado Perdomo 
Collection Connoisseur Award Winning (que, en castellano, sería 
algo como Premiado). Esta última caja contiene cigarros de capas 
variadas y cuyas ligas han conseguido una puntuación mayor a 90 
en las revistas especializadas.

Cada una de estas cuatro cajas contiene una variedad de 12 
cigarros en formato Epicure (6 x 54). Atentos porque a España sólo 

La Casa del Tabaco

vendrán 700 cajas repartidas de la siguiente manera: 200 para las 
que se refieren a cada tipo de capa y 100 para el surtido de cigarros 
premiados. El precio por caja es de 200 € lo que las convierte en un 
perfecto regalo para estas Navidades. Como solemos recomendar 
por aquí, lo mejor es reservar en vuestro estanco antes de que se 
agoten. Que lo harán.

Perdomo Connoisseur Collection Connecticut. Caja Dorada: 
• 2 Perdomo Estate Selección Vintage Connecticut Imperio. 
• 2 Perdomo Double Aged 12 Year Vintage Connecticut Epicure. 
• 2 Perdomo 20th Anniversary Connecticut Epicure. 
• 2 Perdomo Reserve 10th Anniversary Champagne Connecticut Epicure. 
• 2 Perdomo Bourbon Barrel-Aged Connecticut Epicure. 
• 2 Perdomo Lot 23 Connecticut Toro.

Perdomo Connoisseur Collection Sungrown. Caja Roja:
• 2 Perdomo Estate Selección Vintage Sungrown Imperio. 
• 2 Perdomo Double Aged 12 Year Vintage Sungrown Epicure. 
• 2 Perdomo 20th Anniversary Sungrown Epicure. 
• 2 Perdomo Reserve 10th Anniversary Champagne Sungrown 
   Epicure. 
• 2 Perdomo Bourbon Barrel-Aged Sungrown Epicure. 
• 2 Perdomo Lot 23 Sungrown Toro.

Perdomo Connoisseur Collection Maduro. Caja Azul: 
• 2 Perdomo Estate Selección Vintage Maduro Imperio. 
• 2 Perdomo Double Aged 12 Year Vintage Maduro Epicure. 
• 2 Perdomo 20th Anniversary Maduro Epicure. 
• 2 Perdomo Reserve 10th Anniversary Champagne Maduro 
   Epicure. 
• 2 Perdomo Bourbon Barrel-Aged Maduro Epicure. 
• 2 Perdomo Lot 23 Maduro Toro. 

Perdomo Connoisseur Collection Award Winning. Caja Negra: 
• 2 Perdomo Estate Selección Vintage SunGrown Imperio.
• 2 Perdomo Double-Aged 12 Year Vintage Connecticut Epicure.
• 2 Perdomo 20th Anniversary Maduro Epicure. 
• 2 Perdomo Reserve 10th Anniversary Champagne Epicure. 
• 2 Perdomo Bourbon Barrel-Aged Maduro Epicure. 
• 2 Perdomo Lot 23 Toro SunGrown. 

¿QUÉ CIGARROS CONTIENE CADA CAJA DE PERDOMO CONNOISSEUR COLLECTION?
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Davidoff Year of the Rabbit Perfecto,
nueva edición del Año Nuevo Chino

Davidoff of Geneva Iberia

La undécima edición basada en el Calendario Chino que realiza 
Davidoff y el octavo cigarro que estará disponible en los estancos 
de España, el Davidoff Year of the Rabbit (Año del Conejo) ya se 
encuentra en las cavas españolas para el disfrute de todos los 
aficionados y como un cigarro perfecto para regalo que disfrutar 
solo o acompañado.

El lema del conejo es la tranquilidad y la profundidad, 
características que unidas crean una complejidad impo-

nente, que está traducida en el tabaco de este año.
Unido a esa complejidad del conejo, se evidencian unos 

sentidos muy afinados que le permiten ser detallista y así se 
emularon sus atributos entre la liga del tabaco y la presen-
tación. Una mezcla de 7 tabacos distintos, torcidos en for-
mato Perfecto similares a las orejas del animal y colocados 
en una madriguera de conejos que se convierte en la caja 
al mismo tiempo para esconderse y reposar del aficiona-

do antes de su disfrute. 
Dentro de la caja, 
también encontra-
remos el certificado 
de autenticidad y la 
explicación sobre lo 
que se aproxima en 
este nuevo año del 
zodíaco chino.

El Davidoff Year 
of the Rabbit Per-
fecto 515/16 pulgadas y cepo 54 (o lo que es lo mismo, 151 
milímetros de longitud y 22 milímetros de ancho) es un pro-
ducto magnífico para regalarlo o disfrutarlo con compañía 
excepcional, ya que garantiza su exclusividad con cada caja 
numerada. 

Disfrutalo y empieza el año lleno de Determinación y Ele-
gancia con el Davidoff Year of the Rabbit o Año del Conejo.

DAVIDOFF YEAR OF THE RABBIT
PERFECTO

FORMATO
Vitola: Perfecto.
151 mm x cepo 54 (22,22 mm). 
Con terminación pigtail.

TABACO
Capa: Híbrido 238 Ecuador.
Capote: Negro San Andrés (México).
Tripa: Yamasá Visus, San Vicente Ligero, 
San Vicente Seco y Piloto Seco (todos 
de República Dominicana) y Estelí Seco 
(Nicaragua).

NOTAS DE CATA
Capa: De color colorado, suave y bien 
aceitada.
Fumada: Un poco tímido al principio, 
este perfecto bien elaborado se desarrolla 
y deleita con pronunciadas notas de 
pimienta, que pronto se equilibran con 
sabores de nueces tostadas y crema. 
Las impresiones de sabor en constante 
cambio muestran cuán complejo es 
este cigarro. Notas de cuero comienzan 
a formarse en el segundo tercio, junto 
con toques de café y frutos secos. La 
intensidad aumenta ligeramente en el 
último tercio, pero nunca abruma el 
paladar. Una dulzura adictiva de cacao, 
junto con madera de cedro y especias 
frescas concluyen esta obra maestra.
Tiempo de fumada: Unos 50-60 minutos 
aproximadamente.
Fortaleza: Media a media-alta.

PRESENTACIÓN Y PRECIO
Presentación: Estuche de 10 cigarros.
PVP: 37,50 €/cigarro; 375,00 €/estuche. 

Davidoff Year 
of the Rabbit 
Perfecto (151 mm 
y cepo 54) es 
la undécima 
edición de 
Davidoff 
basada en 
el calendario 
chino.



NOTICIAS

El equipo de Miguel Ángel Martínez, presidente de la 
Asociación de Vizcaya, para dirigir la Organización 

durante los próximos cuatro años está formado por:
- Vicepresidente: Salvador Vera, presidente de la 
Asociación de Cádiz;
- Secretaria general: Olivia Escaja, presidenta de la 
Asociación de Sevilla;
- Tesorero: José Luis Echevarría, presidente de la 
Asociación de Álava;
- Consejero: Fernando Bermejo, presidente de la Aso-
ciación de Ciudad Real;
- Consejera: Raquel Nicolás, presidenta de la Asocia-
ción de Madrid.

El nuevo equipo que formará el Consejo Directivo de la 
Unión de Estanqueros apuesta por “afrontar retos, lide-
rar cambios y buscar alternativas. Luchar por el futuro del 
estanco, que en definitiva es el de todos nosotros”. En su 
programa electoral la candidatura liderada por Miguel 
Ángel Martínez dejaba claras sus intenciones: “Queremos 
trabajar para todos vosotros, desde la suma de todas las 
provincias y el compromiso con la Unión y las necesidades 
de todos los estanqueros”.

Miguel Ángel Martínez,
nuevo presidente

Unión de Estanqueros

La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España 
ha elegido en las elecciones celebradas el pasado 24 
de noviembre como nuevo presidente de la organización 
a Miguel Ángel Martínez, presidente a su vez de la 
Asociación Provincial de Estanqueros de Vizcaya.

El nuevo equipo de la Unión de Estanqueros 
apuesta por afrontar retos, liderar cambios y 
buscar alternativas.

El nuevo Consejo Directivo de la Unión de Estanqueros. De izquierda a 
derecha, Fernando Bermejo, Olivia Escaja, Salvador Vera, Miguel Ángel 
Martínez, Raquel Nicolás y José Luis Echevarría.



EL MINISTERIO DE SANIDAD VUELVE A LA CARGA CON SUS CAMPAÑAS CONTRA EL TABACO. 
EN ESTA OCASIÓN, LA NUEVA CAMPAÑA CON LA QUE DESPIDE 2022 VUELVE A INCIDIR EN EL 
HUMO DEL TABACO Y LO VINCULA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. SU NOMBRE: “EL 
HUMO NO TE DEJA VER. FUMAR NO ES BUENO PARA TI, NI PARA EL PLANETA”. UNA CAMPAÑA 
FINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA CON LOS FONDOS NEXT GENERATION Y DENTRO DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.

“El humo no te deja ver 
Fumar no es bueno para ti, ni para el planeta” 

• 25 millones de toneladas de dese-
chos anuales. Los filtros llevan ace-

tato de celulosa, una sustancia que se 
degrada muy lentamente y que libera mi-

croplásticos al entorno.
• Los residuos de tabaco contienen más de 7.000 sustan-
cias químicas tóxicas que dañan tu salud y envenenan el 
medio ambiente.
• Su cultivo tiene un impacto en el cambio climático 2 y 3 
veces mayor que el de hortalizas como patatas o tomates.
• Los cartuchos y las baterías de los dispositivos de tabaco 
calentado o de vapeadores incrementan la basura elec-
trónica. Más aun los que son de 1 solo uso.

La campaña, compuesta de vídeos, cuñas de radio, carteles 
y banners en castellano, catalán, vasco, 
gallego y valenciano, vuelve a mostrar 
a cigarrillos y picaduras de liar en un 
bodegón que comparten con dispositi-
vos de tabaco calentado y vapeadores 
(abiertos, cerrados y desechables), como 
ya hiciera en una anterior campaña que 
fue denunciada por algunas organiza-
ciones de vapeo.

P ara el Ministerio de Sanidad, “hay muchas 
cosas que el humo del tabaco y de los pro-
ductos relacionados no te dejan ver. No te deja 

ver la salud que pierdes, no te deja ver la mejor calidad de 
vida que tendrías si lo dejas, no te deja ver como perjudicas 
la salud de otras personas que están a tu lado”.

“Tampoco te deja ver lo que está detrás, el entorno que 
te rodea, y lo que perdemos todos por los daños generados 
en el medio ambiente. Todos esos residuos, como las coli-
llas que acaban tiradas por el suelo, sí, son pequeñas, pero 
no dejan de ser por ello un problema mayor, piensa en los 
litros de agua que contaminan al llover o ir a la alcantarilla 
en la ciudad o en su ingesta por seres vivos marinos o por 
aves en un parque natural”.

Apoyando estas aseveraciones, el Mi-
nisterio de Sanidad aporta varios datos 
a tener en cuenta:

• Una colilla tarda 10 años en desin-
tegrarse.
• 84 millones de toneladas de CO2 
en emisiones por fabricación anua-
les, ¡Equivalente a 3 millones de 
vuelos transatlánticos!

LA ÚLTIMA

NUEVA CAMPAÑA ANTITABACO DEL MINISTERIO DE SANIDAD

54 RETAILERS LBF

“EVITA QUE EL HUMO TE NUBLE LA VISTA, “EVITA QUE EL HUMO TE NUBLE LA VISTA, 
ABRE LOS OJOS, RESPIRA, VIVE, DI ADIÓS ABRE LOS OJOS, RESPIRA, VIVE, DI ADIÓS 
A LO QUE TE DAÑA. CUIDA DE TI, CUIDA DE A LO QUE TE DAÑA. CUIDA DE TI, CUIDA DE 

TU ENTORNO, CUIDA DE NUESTRO FUTURO Y TU ENTORNO, CUIDA DE NUESTRO FUTURO Y 
COMO SIEMPRE TOMA LA MEJOR DECISIÓN COMO SIEMPRE TOMA LA MEJOR DECISIÓN 

¡DÉJALO!”, CONCLUYE SANIDAD.¡DÉJALO!”, CONCLUYE SANIDAD.






