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ALTADIS incrementa
su producción local de cigarrillos en Canarias

Altadis ha incrementado su producción local de cigarrillos en Canarias, que
realiza a través de la fábrica de Tabsa (Tabacos Elaborados, S.A.), ubicada
en Tenerife. Este aumento de la producción supone elevar en casi 28
millones de cigarrillos el volumen de unidades de Altadis en Canarias, que
sube de los 627.350 millones de cigarrillos fabricados el año 2013 a los
655.110 que se producirán en 2014. Con este aumento, Altadis fabrica ya, a
través de la industria local, alrededor del 98% de su producción de
cigarrillos y cambia la tendencia de los últimos años, que indicaba un
paulatino descenso de la producción en esta Comunidad Autónoma.
Altadis comercializa en Canarias, entre otras, la marca Fortuna, cuenta con
39 trabajadores y dispone de una cuota de mercado del 16%.
Coincidiendo con este incremento de la producción, Juan Arrizabalaga,
consejero delegado de Altadis desde junio de 2013, ha asumido también la
presidencia de su filial Altadis Canarias, que ostentaba hasta ahora Dominic
Brisby, presidente de Altadis y actual director para el Sur y Europa Central y
África de Imperial Tobacco Group.
A este respecto, Juan Arrizabalaga, ha señalado: “El hecho de que una de
mis primeras decisiones como presidente de Altadis Canarias haya sido la
de aumentar el volumen de nuestra producción en las islas, demuestra el
compromiso de Altadis con la industria local y refleja nuestro objetivo de
seguir contribuyendo a la generación de empleo y a la recaudación fiscal
que el tabaco origina en Canarias”.
Juan, 47 años, natural de Legazpia (Guipúzcoa), tiene una dilatada
experiencia en importantes multinacionales y compañías de productos de
gran consumo como Carrefour / Continente, Cortefiel y Toys R US,
compañía en la que ocupó la responsabilidad de Director Comercial y
Marketing, vicepresidente de la filial de Toys R US en Wayne (USA) y
Director General para la zona geográfica de Iberia hasta su incorporación a
Altadis.
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