MADRID – 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
500 asistentes en el I Congreso frente al Contrabando de Tabaco
celebrado en Sevilla por Altadis
El I Congreso frente al Contrabando de Tabaco, organizado por Altadis ayer
17 de septiembre en Sevilla, contó con la presencia de 500 asistentes -en
su mayoría estanqueros en representación de todo el territorio andaluz y
Extremadura.
El debate suscitado en sus tres mesas redondas se enriqueció con los
puntos de vista de todos los actores implicados en la lucha contra el
comercio ilícito de tabaco: la administración de justicia, la Agencia
Tributaria, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
instituciones y organismos públicos, unión de consumidores de Andalucía
representantes del propio sector.
La inauguración del Congreso corrió a cargo del Alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, quien señaló en su intervención que el objetivo del evento
promovido por Altadis “es compartido por todos”, añadiendo que “tenemos
que implicarnos de forma estrecha porque, sin duda, merece la pena”.
Juan Arrizabalaga, Presidente de Altadis, dio asimismo la bienvenida a los
asistentes e insistió en la importancia de “mantener viva la persistente labor
de concienciación y búsqueda de complicidades y sinergias entre
administraciones, cuerpos de seguridad del Estado y entidades de la
sociedad civil y del sector” para combatir la lacra del comercio ilícito de
tabaco.
La primera mesa redonda reunió a representantes de la administración de
justicia, la Agencia Tributaria y los cuerpos de seguridad del Estado. La
segunda suscitó un rico debate entre los asistentes y el panel de expertos,
que integraron representantes del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, el Comisionado para el Mercado de Tabacos y la Unión de
Consumidores de Andalucía (UCA). Por último, el tercer coloquio contó con
los principales representantes de la industria, procedentes de los ámbitos de
la producción, comercialización y logística.
El Congreso brindó a sus asistentes la oportunidad de presenciar una
exhibición a cargo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que demostró
la altísima fiabilidad de la labor que desarrollan los perros policía durante
los registros y tareas de incautación de tabaco.

Tras la ponencia de cierre a cargo de Rocío Ingelmo, Directora de Asuntos
Corporativos y Legales de Altadis, Juan Arrizabalaga dirigió unas últimas
palabras de agradecimiento a los asistentes, reiterando que Altadis “está
firmemente decidida a liderar la lucha frente al contrabando de tabaco en
España, como país piloto del grupo Imperial Tobacco en esta materia” y
manifestando su convicción de que la compañía “está dando sobrada
muestra de ello con todas las iniciativas desplegadas hasta ahora”.

