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ARTURO FUENTE Y LCT SELLAN SU 
ALIANZA PARA ESPAÑA 

 

 
 

 
Valencia, 15 de abril de 2021.- Desde LCT (La Casa del Tabaco) nos sentimos profundamente 
orgullosos de anunciar nuestra alianza con Arturo Fuente, la mejor compañía de cigarros 
premium del mundo, para distribuir, en el mercado nacional y de forma exclusiva, las labores de 
tabaco que han hecho Historia en el mundo de los cigarros premium. Esta unión supone toda 
una inyección de adrenalina para continuar sin descanso en el camino marcado por LCT desde 
sus inicios y cuyo destino no es otro que la satisfacción plena de los amantes del cigarro.  
 
Cinco años después de nuestra fundación, seguimos jugando con pasión en la liga Champions 
del Tabaco, y esta alianza con Arturo Fuente, que supone el mayor hito histórico de nuestra 
compañía de distribución de tabaco, no es otra cosa que la constatación de que queda mucho 
partido por jugar. No podemos, ni queremos, ocultar la emoción que nos invade al poder 
compartir lo mejor de la industria de tabaco premium entre los aficionados españoles que, 
durante mucho tiempo, han deseado el retorno a nuestro país de Arturo Fuente. 
 
Ya se sabe que nada que merezca la pena se hace deprisa. Este es un axioma bajo el que se 
trabaja en la industria del cigarro premium y que conocemos a la perfección todos los que nos 
dedicamos a los nobles oficios del tabaco. En el caso de la familia tabaquera de Arturo Fuente, 
su historia es un ejemplo de resistencia y resiliencia frente a los obstáculos que la han 



convertido, más de un siglo después de su creación, en la marca de cigarros premium más 
respetada, reconocida, premiada y valorada del mundo en la industria del cigarro artesanal. 
 
 

 
 
La familia tabaquera de Arturo Fuente es, además, uno de los mayores productores de cigarros 
premium en la República Dominicana. Forjada en la humildad, el trabajo y la pasión por el oficio 
del tabaquero, la familia Fuente se ha ganado a pulso el profundo respeto y admiración que 
ahora recibe, y que agradece en cada aparición pública y en cada recepción privada. La fortuna 
de la que hoy disfruta no es fruto de la casualidad: en todos sus cigarros hay una parte de su 
corazón y de su alma, pero también hay una historia de sudor y de lágrimas, las vertidas por los 
miembros de la familia que no se doblegaron ante nada ni ante nadie y cuyo esfuerzo, calidad y 
coraje los catapultaron a la fama y a la gloria.  
 
 



 
Carlito Fuente en el patio de su fábrica en República Dominicana conocida como la Catedral del 
Tabaco. 
 
ONLY FUENTE IS FUENTE 
 
Una cascada de premios inunda la labor empresarial y tabaquera de Arturo Fuente, cuya máxima 
para todos sus trabajos obedece a la disyuntiva de ofrecer al aficionado lo mejor o no darle nada. 
La compañía aparece todos los años en la quiniela de nominados a los premios más importantes 
del sector, bien por su faceta empresarial en conjunto, bien porque alguna de sus labores ha 
tocado armoniosamente el paladar -y el corazón- de los expertos tabaqueros. Todo el 
conocimiento del tabaco y los valores de la familia Fuente, que se han ido transmitiendo 
generación tras generación durante más de cien años, han moldeado esa calidad absolutamente 
inigualable de su labor en todos y cada uno de los cigarros que la marca dominicana lanza al 
mercado. 
 
De los numerosos premios otorgados, sirva de muestra los siguientes y más actuales, que dan 
buena cuenta de la grandeza de la marca: Mejor Cigarro del Año 2017 (Don Carlos Eye of the 
Shark, en Cigar Aficionado); Premio a la Trayectoria para Carlito Fuente Jr. (en Cigar Journal 
2018); Mejor Empresa del Año 2019 (para Arturo Fuente, de Hafwheel); Mejor Marca de 
Dominicana 2019 (en CigarsLover Magazine); Mujer del Año 2019 para Liana Fuente (en Tobacco 
Business Awards 2019); Mejor Cigarro del Mes Abril 2020 (Arturo Fuente Magnum Rosado Vitola 
44, en CigarsLover Magazine), Mejor Marca Dominicana de la Década 2010-2020 (para Fuente 
Fuente OpusX, en CigarSnob), Mejor Marca Dominicana 2020 (para Arturo Fuente Don Carlos, 
en Cigar Trophy 2020 de Cigar Journal), Premio al Legado para Carlito Fuente Jr. (en Tobacco 
Business Awards 2020) y Cigarro Dominicano del Año 2020 para Arturo Fuente Hemingway 
Untold Story (también en Tobacco Business Awards 2020). Además de todo ello, Arturo Fuente 
es la marca más vendida en EE. UU. desde hace años y su línea Opus X está considerada por una 
mayoría de críticos como la gama de cigarros premium más avanzada de mundo. 
 



 
Foto de familia de los galardonados en los Tobacco Business Awards 2020. 
 

En la actualidad, Carlito Fuentes Jr, acompañado de su hija Liana Fuente, y de su hermana, 

Cynthia Fuente, maneja las operaciones de la legendaria marca Arturo Fuente, que continúa 

introduciendo nuevas líneas utilizando su exclusivo tabaco dominicano. Con una fabricación de 

alrededor de 30 millones de cigarros cada año, la marca ha alcanzado la cima de la industria de 

tabaco premium tras una lucha titánica contra las circunstancias vitales que sólo se consigue 

ganar cuando uno cree verdaderamente en lo que hace y, además, lo hace mejor que el resto. 

 
Carlito Fuente Jr. (derecha), junto al archiconocido actor y exsenador, Arnold Schwarzenegger y 

Daniel Marshall, otra de las leyendas del tabaco premium. 


