
  

 

  

 

 

TRES ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS UNEN SUS FUERZAS  

La Plataforma del Tabaco, el Gremi d´Estanquers de Catalunya y la Asociación de Empresarios y 

Comerciantes de Tabaco (Ecot) han acordado sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta para 

defender el sector minorista y los intereses comunes de los estanqueros. 

Aunque cada una de las asociaciones seguirá manteniendo su propia identidad y autonomía, han 

establecido una hoja de ruta basada en 10 principios sobre los que sustentarán su plan de acción a 

corto y medio plazo. 

Entre sus objetivos están la defensa del actual modelo de distribución minorista, la profesionalización 

de la red de Expendedurías, el desarrollo de la normativa actual para que aporte una mayor seguridad 

jurídica al expendedor/a al tiempo que permita el sostenimiento y desarrollo de la distribución 

minorista, la lucha contra el contrabando y el comercio ilícito de tabaco y la representación del 

colectivo de expendedores/as en los foros cualificados de toma de decisiones sobre el sector. 

Sus primeros pasos irán encaminados a introducir mejoras en los procedimientos de actuación y en 

la norma que regula la gestión de Puntos de Venta con Recargo, debido a la elevada conflictividad 

que se genera en torno a la misma, a la clarificación de las responsabilidades del expendedor en su 

relación con el segundo canal, a la racionalización y graduación del reglamento sancionador, a  la 

revisión y adaptación de la norma a productos, usos y modos de consumo del tabaco no existentes a 

fecha de su aprobación, hace más de 20 años. En definitiva, a permitir que la actividad en segundo 

canal sea más fácil y segura, se adapte a los tiempos en que vivimos y siga siendo un elemento clave 

en la cadena de distribución. 

Las tres asociaciones aportan presencia en todas las provincias de la península y representan a más 

de un 20% del volumen total del mercado. 

   

Plataforma del Tabaco 

Asociación 

C/ Cea Bermúdez, 67 – 1ªP 

28003 Madrid 

619 037 562 

info@plataformatabaco.com 

Gremi d’Estanquers de Catalunya 

Rambla Catalunya 14, 2º 1ª 

08007 Barcelona 

93.200 78 86 

684 052 328 

info@estanquers.cat  

Asociación de Empresarios y 

Comerciantes de Tabaco 

C/Ourense 85 - Edif Lexington  

28020 Madrid 

983 279 324 

ecot@ecot.es 

   


