
Tabacalera 
internacional 
desembarca en 
Canarias su tabaco 
calentado

Philip Morris ha anunciado que desembarca desde este verano en 

Canarias con su dispositivo y marca de tabaco calentado, al que 

espera que acabe migrando todo el mercado por su ausencia de 

ceniza, de humo y con menos olor, según ha explicado en una 

entrevista a Europa Press el director general de Philip Morris para 

España y Portugal, Mario Masseroli. 

El modelo es el de un kit con un pequeño dispositivo con forma 

similar a la de un bolígrafo, que sirve para calentar el tabaco. Al no 

quemar el tabaco, lo que tiene un gran "potencial de reducción de 

riesgo", explicó en su visita a las islas. 

Los proyectos pilotos de la compañía han tenido lugar en Japón e 

Italia con resultados distintos. En Japón, en gran medida por su 

"gusto por la tecnología", el tabaco calentado de la compañía 

representa ya el 10 por ciento de la cuota de mercado total, algo 

que Masseroli considera algo "muy particular" del país asiático. 

Para Masseroli, el éxito de la nueva propuesta de Philip Morris se 

fundamenta en que entre el 60 y el 70 por ciento de los fumadores 

se "convierten completamente", abandonando el tabaco 

convencional. En el cigarrillo electrónico, en cambio, la tasa es al 

revés, casi el 80 por ciento alterna entre el tabaco normal y el 

dispositivo electrónico. 

IQOS es el nombre de este dispositivo mientras que el tabaco para 

calentar aparece bajo la marca 'Heets', de Marlboro. Los puntos de 

venta seguirán siendo los mismos, aunque la comercialización por 

todas las islas será "escalada" y "dependiendo de la demanda del 

consumidor". 
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 EL OBJETIVO: "UN MUNDO SIN HUMO" 

"El objetivo es un mundo sin humo", resaltó Masseroli, quien 

aseveró que se trata de un "cambio de paradigma radical" para 

todos, incluida la propia empresa. "Lo que queremos es que en el 

futuro toda persona que quiera disfrutar el tabaco lo haga con 

productos como este. Hacemos una apuesta muy fuerte para que 

sea lo más rápido posible", apuntó. El directivo de la 

multinacional lo tiene claro: "se está transformando el sector" y 

el tabaco sin combustión "ha venido para quedarse". "Luego 

habrá evolución tecnológica con todo lo que tiene que ver con 

nuevas propuestas al consumidor, pero el tabaco sin combustión 

se ha convertido ya en una categoría", mantuvo. Para Masseroli, 

productos como el IQOS están y estarán en "evolución 

constante", ya que las tecnologías "van evolucionando muy 

rápidamente". "El IQOS de hoy no tendrá que ver con el de 

dentro de 5 años", pronosticó. 

VALIDACIÓN CIENTÍFICA 

El responsable de Philip Morris para España y Portugal explicó 

también que uno de los grandes retos que este tipo de 

productos tiene por delante es la validación científica y médica 

de las ventajas que postula. "Sabemos que hay mucho 

escepticismo, pero no pedimos que nos crean, sino que lo 

comprueben", apostilló. El potencial de reducción de riesgo es, 

aseguró, de entre el "90 y el 95 por ciento". "Eso es lo que nos 

dicen nuestros estudios y ahora entramos en una etapa de 

validación de la comunidad científica", comentó.  

R E C I P E SA C T U A L I D A D  I N F O R M A T I V A  

G T  T A B A Q U I S M O  S E M E R G E N

http://www.20minutos.es/noticia/3096196/0/philip-morris-desembarca-canarias-su-tabaco-calentado-al-que-espera-que-migre-todo-mercado/


Comentario
La gran empresa tabacalera Philip Morris (PM)

apuesta por la diversidad y por la innovación.

Ahora nos encontramos ya en la tercera fase del

negocio, primero el cigarrillo tradicional que con

más de 4000 sustancias causa enfermedad y

muerte, aunque se trate de un producto legal y

consentido por los gobiernos del mundo; en

segundo lugar, llegó el cigarrillo electrónico, ya sin

combustión y que, por lo tanto, reduce daños; y

como no está del todo claro las ventajas de dicho

cigarrillo, aparece, en tercer lugar, el cigarrillo que

se calienta denominado IQOS.  

De esta forma, PM ya tiene el negocio más que

asegurado, en todas sus vertientes, y apuesta por

UN MUNDO SIN HUMO. Por fin se dan cuenta sus

directivos que hay que enmendar el daño

ocasionado a los fumadores y a sus familias.  

En cualquier caso, hay que recordar que ni el

cigarrillo electrónico ni el IQOS son medicamentos,

y que lo mejor para que un fumador deje de fumar

es recibir tratamiento psicológico y tratamiento

farmacológico y, además, insistir en que nuestro

cerebro para su funcionamiento normal no necesita

del concurso de ninguna droga y, por lo tanto, de

la nicotina tampoco.  
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