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LOS ESTANCOS ITALIANOS

LA FIT

La FIT representa casi la 

totalidad de los estancos 

italianos. Opera en toda 

Italia a través de una ex-

tensa organización territo-

rial compuesta por 114 sin-

dicatos provinciales, que 

garantizan asistencia sindi-

cal, fiscal y jurídica a sus 

miembros. 

El trabajo de la federación 

se centra en la protección 

de la actividad de los mino-

ristas, la mejora y defensa 

de la red de venta exclusiva 

del tabaco y los juegos y la 

promoción de nuevas acti-

vidades y servicios para la 

categoría. Cuenta con una 

oficina en Bruselas que re-

presenta los intereses de 

los estanqueros italianos 

en Europa, gestiona las re-

laciones con las institucio-

nes de la UE y las asocia-

ciones europeas de la ca-

dena de suministro, y reali-

za estudios e investigacio-

nes sobre el mundo de la 

distribución del tabaco. 

ORGANIZACIÓN Y MISIÓN

Mario Antonelli 

Presidente nacional de la Fede-
ración Italiana de Estancos (FIT) 
desde el 15 de junio de 2022.  
Estanquero desde 1982, co-
menzó su larga actividad sindi-
cal como Consejero Provincial 
del FIT de L’Aquila de 1989 a 
1994, del que fue Presidente 
de 1994 a 2022.  
De 2002 a 2022 fue miembro 
del Consejo Nacional y miembro 
del Comité Ejecutivo como Vice-
presidente Nacional desde 
2006; en 2014 fue nombrado Vi-
cepresidente Nacional Adjunto.  
De 2010 a 2014 también fue 
miembro del Comité Nacional 
de Gestión de la Totoricevitori 
Sportivi (Unión estatal de ofici-
nas de lotería), un miembro 
del FIT que representa a los 
estancos italianos que poseen 
una tienda de lotería y apue-
stas deportivas.  
Desde 2017 es miembro del 
Consejo de Administración y 
Vicepresidente de ECOMAP, 
un fondo cooperativo de asi-
stencia mutua y pensiones pa-
ra estancos.  
En 2007 fue galardonado con 
el honor de Caballero de la Or-
den “Al Mérito de la República 
Italiana”.



Organización de los pun-

tos de venta: la red cuenta 

con 54.000 estancos, 

abiertos todos los días de 

la semana, que abastecen 

a 15 millones de ciudada-

nos al día.  

También existen 7.700 esta-

blecimientos públicos, deno-

minados patentini, que com-

ponen una red complemen-

taria abastecida por las em-

presas tabacaleras, a las 

que se concede una licencia 

para la venta de tabaco. 

Los estancos son pequeñas 

empresas familiares que 

operan en el sector mino -

rista como distribuidores 

autorizados por el Estado, 

con el que firman un contrato 

y del que reciben una licencia. 

Los ingresos del tabaco 

de los estancos: se esta-

blece un porcentaje fijo so-

bre el precio de venta al 

público. 

Sistema de formación: los 

nuevos estancos y sus co-

adjutores deben asistir a 

un curso de formación pro-

pedéutico y que los habilita 

para ejercer la profesión.

¿QUIÉNES SON LOS MINORISTAS DEL TABACO?

Sistema de abastecimiento 

y logística: la distribución 

del tabaco de los proveedo-

res a los estanqueros está 

garantizada por deposita-

rios autorizados que ope-

ran en régimen suspensivo. 

Monopolio minorista: el co-

mercio minorista de tabaco 

está reservado al Estado, 

que lo concede a los estan-

queros a través de la Agen-
zia delle Dogane e dei Mo-
nopoli (Agencia de Adua-

nas y Monopolios). 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TABACO



FISCALIDAD DEL TABACO

Los estancos italianos son 

centros polivalentes de di-

versos servicios, muchos 

de los cuales son de utili-

dad pública: pago de im-

puestos, servicios y mul-

tas, recargas telefónicas, 

venta de billetes de tren, 

sellos fiscales, tarjetas de 

crédito de prepago, colec-

ción de juegos públicos, 

servicio de paquetería.

LA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

• prohibición de la venta de tabaco a menores de 18 años. 

• prohibición de fumar en lugares públicos. 
LAS LEYES NACIONALES QUE REGULAN EL SECTOR

• 20.300 millones de EUR de facturación; 

• 14.400 millones de EUR de ingresos fiscales (10.800 en impuestos especiales + 3.600 en IVA); 

• 12 millones de fumadores; 

• más de 150.000 empleados. 

DATOS CLAVE
Federazione Italiana Tabaccai 
 
Via Leopoldo Serra, 32  
00153 Roma 
Tel. +39 06585501  
Fax +39 065899878 
E-mail: fit@tabaccai.it 
Web: www.tabaccai.it 

Cigarrillos: el Estado italiano recauda un 78 % del precio de venta al público en impues -

tos, aproximadamente. El margen restante se divide entre productores, distribuidores y 

minoristas.


