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JTI sitúa en Canarias su producción 
de cigarritos para toda Europa
APUESTA/ La empresa cubrirá desde Santa Cruz de Tenerife la “explosión del segmento de cigarritos  
en el continente europeo”. Su plantilla ha crecido un 18% y las inversiones ascienden a 45 millones.

Víctor M. Osorio. Madrid 
Japan Tobacco International 
(JTI), la compañía dueña de 
marcas como Winston, Ca-
mel o Mevius –antes Mild Se-
ven–, ha elegido su fábrica de 
Canarias para dar respuesta a 
lo que la multinacional con 
sede en Suiza define como 
“una verdadera explosión del 
segmento de cigarritos en el 
continente europeo”.  

El centro, situado en Santa 
Cruz de Tenerife, es ya el ma-
yor fabricantes de cigarrillos 
de España, concentrando el 
60% de la producción con 
2.600 millones de unidades al 
año, de las cuales el 87,5% se 
comercializan en el mercado 
nacional y el resto en otros 
países. Además, se trata de la 
única fábrica que tiene la mul-
tinacional en Europa y una de 
las más modernas que posee 
en el mundo, ya que ha sido 
renovada totalmente en la úl-
tima década, con una inver-
sión en conjunto superior a 
los 35 millones.  

Según fuentes de la compa-
ñía, este aspecto ha sido clave 
en su elección como centro 
que distribuirá todos los ciga-
rritos que venda la empresa 

en Europa. “Esta importante 
decisión viene avalada por la 
experiencia que este centro 
tiene en este tipo de producto, 
así como por los incentivos a 
la producción e inversión de 
los que goza el archipiélago y 
la seguridad jurídica que ofre-
ce España”, señala Gian Luigi 
Cervesato, director general 
de JTI Iberia. 

Inversiones y empleo 
En concreto, si la producción 
de puros y cigarritos asciende 
ahora a 53 millones al año en 
la fábrica de Santa Cruz de 
Tenerife –que se venden 
principalmente en la Penín-
sula y Centroamérica–, “la 
previsión es disparar esa ci-
fra”. Para ello, la compañía 
prevé una inversión extra a la 
ya realizada de 10 millones de 
euros entre este año y 2020, 
siempre que se mantengan las 
perspectivas de crecimiento 

para el segmento de cigarri-
tos. Este dinero tendrá princi-
palmente tres objetivos: me-
jorar las líneas de producción 
de la fábrica, comprar maqui-
naria de apoyo y adecuar las 
instalaciones de la compañía 
a la creciente demanda de es-
tos productos. 

Además, estas inversiones 
significarán también un incre-
mento de puestos de trabajo. 
JTI Iberia, la filial de la multi-
nacional que cubre España, 
Portugal, Andorra y Gibraltar, 
emplea en Canarias a casi la 
mitad de sus trabajadores, 320 
de un total de 780. Desde el 
pasado mes de junio, la planti-
lla de su centro de Santa Cruz 
de Tenerife, donde se concen-
tra el grueso de sus empleados 
en las islas, se ha visto incre-
mentada en un 18% para ha-
cer frente al aumento de la 
producción de cigarritos. De 
hecho, la empresa no descarta 

Fábrica de JTI en Santa Cruz de Tenerife.

PRISA El grupo de medios de 
comunicación ha aprobado una 
compensación para su presi-
dente, Juan Luis Cebrián, de 1,6 
millones de acciones de Prisa, 
con un valor de mercado de 5,5 
millones. La remuneraciónestá 
ligada al éxito del proceso de re-
capitalización del grupo.

5,5 millones de 
euros para Cebrián 

ABENGOA  Hoy arranca el juicio en la Audiencia Nacional contra el 
expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, el ex consejero delega-
do Manuel Sánchez Ortega y otros tres exaltos cargos acusados de 
delito de administración desleal por las millonarias indemnizaciones 
recibidas por los dos primeros poco antes de que la compañía pre-
sentara preconcurso de acreedores. El Ministerio Fiscal denuncia 
que Benjumea percibió unos devengos de 11,48 millones y Sánchez 
4,48 millones en 2015, pese al “endeudamiento” de la compañía y a 
no cumplir con lo estipulado en los contratos de la alta dirección.

Arranca el juicio contra el expresidente 
y el ex consejero delegado

CORREOS El grupo ha abier-
to una tienda online en la plata-
forma del gigante chino Alibaba 
con la que permite a empresas 
españolas vender productos 
como vino y aceite de oliva en el 
país asiático. Los envíos los ges-
tiona Correos en un plazo me-
dio de nueve días.

Alianza con Alibaba 
para China

“seguir aumentando paulati-
namente” su plantilla “según 
las necesidades y la carga de 
trabajo” que registre. 

El proceso de elaboración 
de cigarritos es similar al de 
los cigarrillos convencionales, 
aunque con la diferencia de 
que, al final del proceso, se cu-
bren con una capa exterior de 
tabaco natural que les confie-
re más aroma y su color oscu-

ro. Por lo demás, se fabrican 
tanto con filtros como sin 
ellos, incorporando en algu-
nos mercados una cápsula de 
sabor en el filtro. Una vez cor-
tados, se envasan en cajetillas, 
siendo sus principales desti-
nos en el continente los países 
de Centroeuropa, como Aus-
tria, República Checa o Hun-
gría, así como Dinamarca, 
Suecia y Francia. 

“Llevábamos tiempo traba-
jando para ampliar la produc-
ción de nuestra fábrica y estar 
preparados para cualquier 
nueva oportunidad de nego-
cio. Ya tenemos el know how 
y el resultado ha sido que la 
compañía va a realizar una 
importante inversión”, afirma 
Carlos Martín, director del 
centro de producción de JTI 
en Canarias.

La fábrica del   
dueño de Winston  
y Camel ya es la 
mayor productora de 
cigarrillos de España

El consumo de ciga-
rritos es muy inferior 
al de cigarrillos –la 
fábrica de JTI produ-
ce 53 y 2.600 millo-
nes de unos y otros–, 
pero el segmento 
está creciendo.

EN ASCENSO

VOLKSWAGEN Las ventas 
mundiales de vehículos rozarán 
los 90 millones de unidades en 
2020, lo que supondrá un 9% 
más que el año pasado, según 
las previsiones del grupo ale-
mán. Volkswagen prevé que 
2017 cierre con 83,7 millones de 
vehículos vendidos, un 2% más. 

Las ventas del sector 
crecerán un 2%

REPSOL  La petrolera se ha lan-
zado al mercado de la salud con 
una nueva gama de plásticos 
(poliolefinas) para fabricar mas-
carillas, bolsas de suero o enva-
ses para medicamentos. Rep-
sol quiere potenciar la interna-
cionalización de su división de 
Química.

Plásticos para el 
sector sanitario

Austria, República 
Checa, Hungría, 
Dinamarca, Suecia 
y Francia serán los 
principales destinos


