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CON CEDT, UN MODELO EUROPEO 
DE VENTA DE TABACO PARA EL FUTURO

El mundo del tabaco se caracteriza cada vez más por unas medidas reguladoras estric-

tas, tanto en el sector de la producción como en el de la distribución. 

La Confederación reconoce que el objetivo de proteger la salud es un valor absoluto

prioritario, pero también está convencida de que, junto con las instituciones y el mundo

de la producción, puede emprenderse un camino que lleve a un consumo adulto y re-

sponsable de un producto tan particular como el tabaco.

Un camino que nuestras organizaciones nacionales han emprendido en sus respectivos

países defendiendo un sistema basado en la asignación exclusiva de licencias o autori-

zaciones para la venta de productos del tabaco y sus derivados.

Este sistema de venta garantiza:

• un control de calidad de los productos;

• el cumplimiento de las normas y estándares sanitarios de la UE;

• control fiscal;

• cumplimiento de las normas sobre la prohibición de venta a menores;

• trazabilidad de los productos.

Nuestros puntos de venta en Italia, Francia, España, Austria, Grecia y Hungría, constan-

temente vigilados por las administraciones financieras y aduaneras, constituyen unos

verdaderos puestos de control que garantizan la legalidad de la circulación de los pro-

ductos tabacaleros, ya que impiden que productos procedentes de mercados ilícitos se

vendan a través de canales de venta legales.

Nuestras redes de venta son, por tanto, una garantía, un patrimonio que no debe verse

dispersado por normas innecesarias y demagógicas que corren el riesgo de desestabili-

zar el sistema abriendo la puerta al contrabando y a la falsificación. En nuestras sedes

trabajan hombres y mujeres profesionales, bien preparados y muy conscientes de jugar

un papel fundamental basado en una relación de confianza con el Estado que deja en

sus manos expertas la venta de productos que no pueden y no deben ofrecerse de for-

ma indiscriminada ni incontrolada.

Por eso defendemos el valor de nuestra red de distribución y la proponemos como un

modelo de interés seguro también en el resto de Europa, para aquellos que se preocu-

pan por la salud de sus ciudadanos sin perder de vista los intereses fiscales.

Queremos tratar este tema, tranquilamente, con las instituciones, los partidos, los

fabricantes, la opinión pública y los medios de comunicación de toda Europa, para

salir de la lógica de la guetización que surge del desconocimiento de nuestro mun-

do, de la realidad en la que operamos con rigor y con conocimiento de causa.

Para conocernos mejor y saber más de nuestra realidad puedes contactarnos en 

info@cedt.eu


