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Altadis confirma a la Junta de Extremadura su compromiso 
con las compras de tabaco en la región 

 

En un encuentro celebrado esta mañana en la sede del Gobierno Regional, el 
consejero delegado de Altadis, Juan Arrizabalaga, ha confirmado hoy 
personalmente al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, el 
compromiso de la Compañía que dirige con las compras de tabaco en esta 
Comunidad Autónoma y su apoyo a los agricultores extremeños.  

En este encuentro, al que ha asistido también el consejero de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medioambiente y Energía, José Antonio Echávarri; y la directora 
de Asuntos Corporativos de Altadis, Rocío Ingelmo, el consejero delegado de Altadis 
ha informado al presidente de la Junta que los contactos con Cetarsa (Compañía 
Española de Tabaco en Rama, S.A.) para la puesta en marcha de un plan plurianual 
de compra de tabaco van por buen camino. 

Durante los últimos años, ALTADIS ha comprado la mayor parte del tabaco 
contratado por CETARSA. Las compras de ALTADIS representan anualmente cerca 
del 50% del tabaco que CETARSA adquiere a los agricultores y son muy superiores 
a la cuota del mercado español de ALTADIS. 

Así, durante los cinco últimos años, entre 2008 y 2012, ALTADIS adquirió a 
CETARSA un volumen de 15.000 toneladas anuales por término medio sobre la 
base del tabaco verde que se procesa en las plantas de CETARSA. En 2013, 
ALTADIS añadió otras 3.800 toneladas, a su volumen ya previsto, que la compañía 
italiana Mella no pudo finalmente adquirir. Sin embargo, en el actual ejercicio fiscal, 
ALTADIS adquirirá cerca de 14.000 toneladas de tabaco en verde, lo que 
representa una bajada de las compras respecto al ejercicio anterior como 
consecuencia del endurecimiento de las condiciones de mercado y la caída de las 
ventas. En cualquier caso, esta cifra vuelve a situar sus volúmenes de compra en 
una cantidad muy próxima a la media de los cinco últimos años.       

A este respecto, Juan Arrizabalaga, ha señalado: “Es cierto que en este ejercicio 
fiscal compramos menos tabaco que el año anterior, pero hay que recordar que en 
esa ocasión también asumimos una compra por un volumen superior al previsto 
inicialmente ante la situación ocasionada por otra empresa que no puedo adquirir el 
tabaco comprometido. Lo que hacemos con las compras de este año es volver a la 
normalidad, adquiriendo un volumen similar a la media de los últimos años”. 

“En cualquier caso -ha añadido el consejero delegado de Altadis-, siendo nuestra 
Compañía la que más cantidad de tabaco adquiere en Extremadura, las compras de 
cualquier empresa tabaquera siempre tiene que ajustarse a las ventas del mercado 
de cigarrillos y éstas, lamentablemente, han caído más del 40% durante los últimos  
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cuatro años. La fuerte presión regulatoria existente sobre el tabaco, que incide en 
la evolución de las ventas, condiciona también de manera notable la decisión del 
volumen de tabaco que haya que adquirir”.   


