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El empaquetado genérico para los productos del
tabaco supone la estandarización total de los envases, eliminando logotipos, colores y diseño de las
marcas propiedad de los fabricantes.
Con esta medida, la marca aparece en un formato y
tamaño común para todos los operadores, siendo
las autoridades quienes expropian los derechos de
propiedad industrial legítimamente registrados por
los fabricantes, al asumir ellas el diseño final de los
productos.
En la imagen: cajetillas de tabaco de Australia, el único país
del mundo donde, desde diciembre de 2012, existe el envasado genérico.

¿POR QUÉ LA MESA DEL TABACO SE OPONE
AL ENVASADO GENÉRICO?
1.– Porque es una medida innecesaria
La Unión Europea rechazó el envasado
genérico durante la
tramitación y posterior adopción de la
Directiva 2014/40/UE
de los productos del
tabaco. A partir de
mayo de 2016, su
entrada en vigor supondrá ya un cambio
muy sustancial en el
etiquetado y envasado de los cigarrillos y
picaduras para liar,

ya que duplicará el
tamaño de las actuales advertencias sanitarias,
introducirá
nuevas advertencias
laterales e incorporará
nuevos pictogramas
con imágenes más
duras y desagradables
que las actuales.
Además, iniciativas
unilaterales como el
envasado genérico
ponen en jaque el
correcto funciona

miento del mercado
interior de la EU que,
por el contrario garantiza la Directiva, al
armonizar los cambios
en el etiquetado y
envasado de los productos del tabaco en
los 28 Estados miembro de la UE. Es precisamente ésta la razón
esgrimida por el Gobierno de España y
otros 10 Estados
miembro de la UE a la

hora de manifestarse
contrariamente a la
medida impulsada en
países como Hungría,
Francia, Reino Unido
o Irlanda.
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3.– Porque es una medida ineficaz
Actualmente, no existe información contrastada y actualizada
sobre la efectividad de
esta medida en el país
que sirve de banco de
pruebas para el resto
del mundo Australia.
Diversas encuestas

demuestran que no
ha disminuido el porcentaje de fumadores
australianos menores
de edad, principal
objetivo de la drástica
medida, sino todo lo
contrario; ha aumentado, pasando del

2,5% al 3,4% según
los últimos datos disponibles.

4.Porque es una medida con graves consecuencias socioeconómicas
El envasado genérico
impulsa el comercio
ilegal de tabaco, como
ha quedado demostrado en Australia, donde
el consumo de cigarri-

llos ilícitos ha crecido
un 26% desde 2012.
Por otro lado, el
tráfico ilegal de cigarrillos facilita el acceso de los menores

al producto, el fraude a
las arcas públicas y la
financiación de las organizaciones criminales.

La Mesa del Tabaco apoya una regulación equilibrada y basada en evidencias
científicas, para lograr los objetivos de salud propuestos, pero sin provocar daños innecesarios a un sector que en España genera más de 60.000 empleos y
aporta más de 9.110 millones de euros en impuestos. La Mesa del Tabaco
(www.mesadeltabaco.es) es una agrupación que reúne a toda la cadena de
valor del sector del tabaco en España: cultivadores, transformadores, fabricantes, importadores, mayoristas, expendedores, industria de máquinas expendedoras, la CEOE y las principales organizaciones sindicales.

