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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante el desarrollo de esta Memoria vamos a realizar un 

resumen detallado del ejercicio 2016, con todas las actividades que 

la Unión Provincial de Estanqueros de Córdoba ha ejecutado.  

Entre las actividades más importantes, se encuentra tanto la 

labor efectuada por la Junta Directiva como la actividad diaria que 

se lleva a cabo en nuestra Asociación. 

En la presente Memoria se anexa un resumen de la actividad 

económica acometida por la Asociación. 
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Manuel Juan Fernández Vicario 

Presidente  

 

Estimados compañeros:  

Quizá en otras ocasiones le damos menos importancia de la que tiene a 
esta sección que ahora os exponemos. 

Este ha sido un año muy complicado para el sector y nuestro gremio por 
los intensos, numerosos y diversos ataques que hemos sufrido, tanto desde 
fuera del mundo del tabaco como desde dentro en algunas ocasiones.  

El mercado está revuelto y quienes quieren modificar el sistema para 
beneficiar, únicamente, sus propios intereses están presionando (estancos y 
empresas sin escrúpulos) para conseguir sus logros personales caiga quien 
caiga en el camino.  

Hemos visto nacer asociaciones que dicen representar al sector que han 
hecho, y siguen haciendo, mucho ruido para conseguir convencer de esa 
supuesta representatividad, aunque sea falaz.  

Denuncias múltiples a casi todos los representantes del mercado. 
Sanciones que hicieron que el sector se llenara de rumores, incertidumbre, 
miedo y apresuramiento. También desde el sector industrial hay que parece 
pugnar por un sector liberalizado y hacer todo lo posible porque esto sea así.  

Se ha creado un cóctel muy peligroso que favorece dar pasos en falso 
que pueden salir muy caros a corto plazo.   

Es, como decíamos más arriba, un momento muy complicado en el que 
hay intereses creados para hacer saltar las costuras del mercado con presión. 
Ahora más que nunca la profesionalidad, la capacidad de reflexión sin premura, 
la necesidad de mirar al largo plazo para garantizar nuestro sistema, nuestros 
negocios y nuestra forma de vida son más necesarios que nunca.  

Os insto a que leáis con detenimiento la documentación que os 
aportamos para que podáis comprobar que las cosas se hacen como tienen 
que hacerse para garantizar nuestro sistema.  

 

Con mi afecto y mi amistad 
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Composición de la Junta Directiva 2016 
 

Presidente- D. Manuel Juan Fernández Vicario. 

Vicepresidente1ª-Tesorero -D. Francisco José García Elías. 

Vicepresidente 2º-Responsable del área comercial : D. Valeriano 
Almirón Romero 

Secretaria -Dª María José Gómez Cabello. 

 

Vocales 

D. Juan Luis Aranda Plata 
 

Comunicación  

Dª María Luz Berral Hidalgo 
 

Vocal Comarcal.  

D. José Correa Hernández 
 

Responsable área comercial.  

D. Dionisio de la Rosa Morales 
 

Vocal Comarcal  

Dª Eva María Expósito Mesa 
 

Vocal Comarcal  Responsable 
de Organización 

D. Juan Carlos López Esquivel Responsable de Organización  
Dª Rosario Mariscal Mora Vocal   
D. Antonio Vacas Menos Vocal Comarcal  
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Actividades desarrolladas durante el 2016 

A.Reuniones de Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Unión Provincial de Estanqueros de 
Córdoba, es el órgano ejecutivo de la Asociación, encargado de 
llevar a efecto las decisiones de la Asamblea, dirigir las actividades 
sociales, llevar la gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

 
En la sede de la Asociación se celebran periódicamente 

reuniones de Junta Directiva, su finalidad es exponer los hechos 
producidos en la Asociación y que por su complejidad deban ser 
resueltos en Junta Directiva, también comentar los acontecimientos 
más importantes acaecidos durante el día a día del funcionamiento 
de la asociación. 

 
En el año 2016 se han realizado un total de 29 reuniones de 

Junta Directiva en las que se han tratado principalmente los 
problemas de contrabando de nuestra provincia. 
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B.Desarrollo de áreas 
 

 

 

1. Área de Presidencia 
 

El año 2016, se ha percibido como en los años anteriores, el gran 
problema que supone para nuestro sector es el contrabando, 
reflejándose en una importante caída de ventas. 

Se ha continuado celebrando reuniones con los diferentes 
organismos para presentarles las cifras y los datos de la evolución 
del contrabando: 

� Con el Subdelegado del Gobierno de España en Córdoba, D. 
Juan José Primo Jurado se han mantenido cuatro reuniones 
en Comisiones de contrabando y seis sobre el contrabando 
pero  en reuniones individuales. 

� Con la Comandancia de la Guardia Civil, dieciséis reuniones. 
� Con el Servicio de Vigilancia Aduanera se han mantenido 

dieciséis reuniones. 
� Con el Jefe de la Policía Local, tres reuniones. 
� Con la Policía Nacional, catorce reuniones. 
� Comisionado para el Mercado de Tabacos, cuatro reuniones 

Al igual que ha asistido a las reuniones convocadas en la Unión de 
Estanqueros de España,  con el fin de representar a la asociación 
en las  Mesas de Asociaciones Provinciales. 

 

  

 

 

 



 

UNIÓN PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA • C/. San Diego de Alcalá, 6 - Bajo Derecha • 14005 - CÓRDOBA • Teléfono 957 23 23 55 unionestanqueros@unpreco.es • https://unpreco.com 

7 

2.Área de Vicepresidencia 
 
 
Durante el año 2016, se decidió realizar una reforma de los 
Estatutos. Las modificaciones que se efectuaron eran necesarias 
para facilitar y agilizar nuestra vida asociativa y ahorrar en costes de 
comunicación. 
 
Entre los cambios más importantes está la posibilidad de llevar el 
libro de socios de forma telemática, así como las convocatorias de 
la Asambleas y reuniones de Junta Directiva.  
 
En el año 2016, se llevó a cabo por parte de esta área, la 
adaptación de la asociación a la normativa de protección de datos. 
Para ello se mantuvieron varias reuniones con GNC consultores,  
empresa orientada a servicios de ajuste a diversas normativas, 
mediante actuaciones especializadas de consultoría, asesoría 
jurídica y formación. 

Para completar este proceso la secretaria ha realizado un curso de 
formación de protección de datos, en el que se analizaba el 
contenido de la ley Orgánica de  Protección de Datos. 

En el mes de septiembre, se realizó una convocatoria para  la 
elección de un nuevo Logotipo de la asociación. A esta convocatoria 
solo se presentaron tres propuestas. La elección se dio a conocer 
durante la Fiesta de Hermandad celebrada en el mes de diciembre. 
 

El Vicepresidente Valeriano Almirón se reunió en Lucena con el 
Comandante de Puesto de la Guardia Civil y responsables de la 
Campiña, para transmitirle la situación existente en la zona y a su 
vez le hizo entrega de un listado con los puntos de venta de 
contrabando que la asociación tenía en su base de datos. Las 
reuniones fueron cinco. 
 
Al final de año, se reunió el  Jefe de la Comandancia de Lucena   
para transmitirle su agradecimiento. 
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3.Área de Tesorería 
 

 
 
Dentro del área de Tesorería, se desarrolla una gestión diaria, la 
cual reflejamos en los libros de contabilidad y se realizan las 
gestiones oportunas que competen al Tesorero. 
 
Durante el año, se llevaron a cabo las gestiones de cobros y pagos 
de la Asociación a través de la cuenta, como fueron la emisión de 
las remesas de la cuota asociativa, la realización de los pagos 
correspondientes derivados de la actividad, y en la gestión 
extraordinaria dentro de la Fiesta de Hermandad, lo referente a la 
Lotería de Navidad. 
 
También como viene reflejado en los Estatutos de la Asociación se 
elaboraron los  Presupuestos  de ingresos y gastos 
correspondientes, junto con sus cuentas anuales a partir de los 
registros contables de la asociación, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de 
mostrar una imagen fiel del patrimonio, situación financiera y de los 
resultados.  

 
 

4.Área de Informática 
 

Durante el año 2016 se ha renovado la página web 
(https://unpreco.com ). Podemos decir que se va actualizando casi 
todos los días con informaciones de interés para el socio. La 
estructura de la página consideramos que es cómoda para el 
manejo de un usuario con conocimientos básicos de informática. 
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En ella se pueden ver circulares, noticias de última hora, 
variaciones de precios, marcas de tabaco y sus fabricantes, 
legislación o convenios. Igualmente tiene habilitado un blog para 
comentar cualquier asunto que sea de interés. 

Es un instrumento más al servicio del estanquero y no deberíamos 
olvidar que lo tenemos a nuestra disposición. 

 
 

 

5.Área de Organización 
 
 

Los responsables de esta área se han encargado de la organización 
de la Fiesta de Hermandad XXXII y de la Miniferia de Soluciones 
para nuestros estancos, que ha tenido lugar en el Mirador del 
Caballo Rojo, pues esta ubicación permitía el desarrollo de la feria, 
recepción y comida. Dentro de ésta labor han desarrollado las 
siguientes actividades:  

- Contactado con empresas de interés en el sector tabaquero. 
- Organizado la ubicación de los stand de la Miniferia. 
- Elaboración del menú. 
- Contratación de la animación. 
- Obsequios.  
- Sorteo de regalos. 

 

 

6.Área Comercial 

 
Durante el año 2016 los responsables del área comercial se han 
reunido con las principales casas comerciales. Durante estas 
reuniones se mostró la postura que la asociación tiene que no es 
otra que la defensa de nuestro sector a través de dos de los 
principios fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema 
como es el principio de igualdad y neutralidad, haciendo especial 
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hincapié en que todas las actividades promocionales como 
propugna el principio de igualdad llegaran a todos los estancos:  

• En febrero se reúnen con Imperial, asistieron Roberto Prieto y 
Eduardo Clavijo. 

• Durante el mes de marzo  se celebraron reuniones con:  
1. Con la casa comercial  JTI, a la que asistió Jacobo 

López Rúa-Páramo. 
2. A la reunión con B.A.T asistieron los responsables de la 

casa comercial: Juan Carlos Sánchez Izarra y José 
Manuel Maestre Martín. 

3. Con la empresa tabaquera, Philip Morris, asistieron a la 
reunión José Martínez Olivas y Manuel Manzano. 

• En junio con Landewyck tabacos, asistió Rafael Porcel. 
 
 

Se han reiterado las reuniones con las casas comerciales con una 
periodicidad de tres meses. 
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C. Tramitación de Documentos 2016 

 

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA 
ENTRADAS DE DOCUMENTACIÓN 635 
FAX 2 
TOTAL 637 
 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA 
SALIDAS  DE DOCUMENTACIÓN 594 
CIRCULARES 116 
TOTAL CIRCULARES PAPEL  4.605 
TOTAL CORRESPONDENCIA  5.356 
 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS 2016 26.369 
TOTAL MENSAJES AL MÓVIL  14.760 
 

 

Desde aquí reiteramos una vez más la necesidad de crear una 
cuenta de correo electrónico y comunicarla a la asociación para 
poder conocer de forma más rápida los cambios normativos  y las 
noticias más importantes del sector, así como realizar un buen 
uso de éste realizando una lectura diaria.  

Al igual que lo anterior los socios que no tengan acceso a la página 
web, pueden solicitar a través de la Secretaría de la Asociación las 
contraseñas para poder acceder y ver las noticias de interés. 
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CIRCULARES REMITIDAS A LOS SOCIOS DE LA UNIÓN 
PROVINCIAL DE ESTANQUEROS DE CÓRDOBA 2016 

Nº 
CIRCULAR FECHA ASUNTO  

1/2016 04/01/2016 Nuevas Tarifas Postales 

2/2016 11/01/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

3/2016 18/01/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

4/2016 18/01/2016 Intervenidas 250 cajetillas de contrabando en 
Córdoba 

5/2016 20/01/2016 
La Policía Nacional interviene 28 kilos de tabaco 

en Córdoba 
6/2016 25/01/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

7/2016 26/01/2016 
Nuestro sistema lo está cuestionando la 

Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia. 

8/2016 28/01/2016 Recordatorio gestión directa y gestión delegada 

9/2016 01/02/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

10/2016 02/02/2016 
Continuación de la validez de los impresos 598 

de 2015 

11/2016 04/02/2016 Noticia detenidos cinco propietarios de bares y 
expendedurías en Badajoz 

12/2016 04/02/2016 Unpreco en la revista Mundo estanco 

13/2016 08/02/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

14/2016 09/02/2016 La Policía Nacional incauta 158 cajetillas en 
Córdoba  

15/2016 12/02/2016 
La Guardia Civil interviene 2.000 cajetillas en 

Santaella 
16/2016 15/02/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

17/2016 17/2/2016 Nombramiento como vocal  

18/2016 19/02/2016 
La Policía Nacional interviene 477 cajetillas en 

Córdoba 
19/2016 19/02/2016 Colaboración con Cruz Roja, sorteo de oro 2016 

20/2016 22/02/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

21/2016 22/02/2016 
La Guardia Civil interviene 31.200 cajetillas en 

Fuente Palmera. 
22/2016 01/03/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

23/2016  01/03/2016 Información Afiestancos 

24/2016 07/03/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

25/2016 14/03/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 
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26/2016 14/03/2016 
Gran aprehensión de la Guardia Civil de 

picadura de tabaco ilegal 
27/2016 17/03/2016 Reforma Estatutos de Unpreco 

28/2016 21/03/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

29/2016 28/03/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

30/2016 04/04/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

31/2016 06/04/2016 Reforma de Estatutos Unpreco 

32/2016 11/04/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

33/2016 14/04/2016 Carta del Presidente 

34/2016 14/04/2016 
Modificaciones en las autorizaciones para la 

venta con recargo. 

35/2016 14/04/2016 Novedades en la web del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos 

36/2016 18/04/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

37/2016 21/04/2016 
La Policía Nacional interviene 150 cajetillas en 

Córdoba 
38/2016 25/04/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

39/2016 27/04/2016 Cuotas de mercado operadores 

40/2016 03/05/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

41/2016 03/05/2016 Noticias de contrabando 

42/2016 09/05/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

43/2016 13/05/2016 
Entrevista sobre contrabando en la cadena Ser 

del Presidente de la asociación 
44/2016 13/05/2016 Engaño con el tapado de los paquetes 

45/2016 16/05/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

46/2016 16/05/2016 " Cerca de ti" y otra versión de la circular nº 44 

47/2016 18/05/2016 
La Policía Nacional interviene 850 cajetillas en 

Córdoba 
48/2016 18/05/2016 Información de rótulos para estancos 

49/2016 23/05/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

50/2016 23/05/2016 
Respuesta a las críticas de Imperial Tobacco 

Altadis 
51/2016 30/05/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

52/2016 06/06/2016 La Policía Nacional se incauta de más de 400 
cajetillas de contrabando en Córdoba 

53/2016 06/06/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

54/2016 13/06/2016 
La Guardia Civil detiene a un vecino de Lucena y 

Benamejí por contrabando 
55/2016 13/06/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

56/2016 20/06/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 
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57/2016 21/06/2016 
Noticia incautadas 43 Toneladas de tabaco en 

Córdoba 

58/2016 22/06/2016 
Noticia diario Córdoba incautación 43 Tn en 

Córdoba 

59/2016 24/06/2016 
Comparativa de propuestas fiscales de los 

partidos políticos y propuestas fiscales CEOE 

60/2016 24/06/2016 
La Policía Nacional incauta 28 kilos de tabaco en 

Córdoba 
61/2016 27/06/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

62/2016 27/06/2016 
La Policía Nacional incauta 521 cajetillas de 

tabaco en Córdoba 
63/2016 04/07/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

64/2016 05/07/2016 Declaraciones del Delegado del Gobierno en 
Andalucía 

65/2016 11/07/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

66/2016 11/07/2016 
Veintidós detenidos e incautadas 39 toneladas 

de tabaco picado de contrabando  
67/2016 18/07/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

68/2016 20/07/2016 
La Guardia Civil detiene a un hombre con 9 kilos 

de tabaco de contrabando 
69/2016 25/07/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

70/2016 26/07/2016 Cierre Unpreco 

71/2016 01/08/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

72/2016 29/08/2016 
Las ventas de tabaco disminuyen en casi 

900.000 euros hasta junio 
73/2016 30/08/2016 Nuevo correo electrónico Unpreco 

74/2016 30/08/2016 
La Policía Nacional interviene 300 cajetillas en 

Córdoba 
75/2016 05/09/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

76/2016 05/09/2016 
Carta Presidente de la Unión de asociaciones de 
estanqueros de España 

77/2016 07/09/2016 
Acuerdo para la lucha contra el contrabando 
entre la Guardia Civil y Philip Morris 

78/2016 12/09/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

79/2016 13/09/2016 Nota informativa Unpreco-Logista 

80/2016 13/09/2016 Lucha contra el comercio ilícito de tabaco 

81/2016 14/09/2016 Lotería y Fiesta de Hermandad 2016 

82/2016 15/09/2016 
La Guardia Civil interviene 1.490 cajetillas en 

Montilla 
83/2016 15/09/2016 Concurso para el nuevo logotipo de Unpreco 

84/2016 19/09/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

85/2016 19/09/2016 
La Guardia Civil aprehende 10 kilos de picadura 

de tabaco a un vecino de Benamejí 
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86/2016 26/09/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

87/2016 26/09/2016 
Desmanteladas dos fábricas ilegales de tabaco 
en la Comunidad Valenciana 

88/2016 30/09/2016 La Policía Nacional incauta 723 cajetillas de 
contrabando en Córdoba 

89/2016 03/10/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

90/2016 03/10/2016 
Declaraciones del Vicepresidente de Philip 

Morris sobre contrabando 
91/2016 10/10/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

92/2016 17/10/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

93/2016 25/10/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

94/2016 31/10/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

95/2016 03/11/2016 Incautadas 26 Tn de tabaco de contrabando 

96/2016 4/11/2016 Declaraciones del Presidente a Diario Córdoba 

97/2016 07/11/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

98/2016 14/11/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

99/2016 14/11/2016 
XXXII Fiesta de Hermandad-I Feria de 

Soluciones para el estanco 

100/2016 16/11/2016 
La Policía Local y Guardia Civil intervienen 206 

cajetillas en Fernán Núñez. 
101/2016 21/11/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

102/2016 28/11/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

103/2016 02/12/2016 Fiesta de Hermandad y Feria de Exposiciones 

104/2016 05/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

105/2016 07/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

106/2016 09/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

107/2016 12/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

108/2016 16/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

109/2016 19/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

110/2016 20/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

111/2016 21/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

112/2016 21/12/2016 
La Policía Nacional incauta 991 cajetillas en 

Córdoba 
113/2016 23/12/2016 Esperanza y construcción de nuestro futuro 

114/2016 27/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

115/2016 28/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 

116/2016 29/12/2016 Variaciones de precios labores de tabaco 
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Durante el ejercicio 2016 se han remitido a nuestros socios un total 
de 116 circulares. 

Desde la Unión de Estanqueros de España se han convocado en el 
año 2016  4 Mesas de Asociaciones Provinciales   reuniones 
(M.A.P.), desde esta Asociación se ha asistido a cada una de ellas.  

La Confederación de Empresarios de Córdoba nos ha remitido un 
total de 28 circulares entre ellas 15 sobre Información Jurídica 
Laboral, 6 del Departamento  Riesgos Laborales, acerca de 
Información económica 6, relativa a  Información general 1, más 
asambleas y reuniones. 

 

D) ACTIVIDADES DIARIAS DE FUNCIONAMIENTO 

El Área de Secretaría continúa en su labor de ofrecer a los 
asociados toda la información y servicios que demanden en relación 
a su actividad asociativa. Asimismo sirve de apoyo en el 
asesoramiento de los expendedores asociados.  
 

El número de llamadas entrantes y salientes   en la sede al día 
hacen una media de 25 llamadas que hacen un total al año de  
6.100 llamadas telefónicas aproximadamente.  

Los temas más consultados se podrían resumir en los siguientes: 

• Información y dudas acerca de las autorizaciones para la 
venta de tabaco con recargo en mostrador y en máquinas 
expendedoras. 

• Comunicación de infracciones cometidas por 
establecimientos del segundo canal. 

• Comunicación de contrabando de tabaco. 
• Información acerca de compañías aseguradoras para 

Expendedurías. 
• Consulta sobre Convenios Bancarios. 
• Modalidad en la gestión de las máquinas. 
• Solicitud de información sobre precios de determinadas 

labores de tabaco. 
• Productos que se pueden comercializar en expendedurías. 
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• Información de los requisitos necesarios para llevar a cabo 
transmisiones inter-vivos y mortis-causa, cambios de 
emplazamiento temporales y definitivos y cierres 
provisionales en sus distintas modalidades (por 
vacaciones, restricciones de horarios, por obras de 
remodelación o por enfermedad temporal). 

• Solicitudes de certificados de pertenencia a la Asociación. 
 

Toda la documentación tramitada durante el año 2016 ha sido de: 
• Nº de circulares enviadas por la Asociación: 116. 
• Nº de altas tramitadas por la Asociación :  1. 
• Nº de bajas tramitadas por la Asociación : 3. 
• Trámites ante el Comisionado: 239. 
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MEMORIA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ESTANQUEROS DE ESPAÑA 

 

A. Resultados a destacar:  
 

1. - Lucha contra el comercio ilícito de tabaco:  
• Se realizaron las Jornadas de formación a Jueces sobre 

comercio ilícito de tabaco. Se celebraron entre los días 6 
a 8 de junio, en Sevilla, en colaboración con el Consejo 
General del Poder Judicial. 

• El Comisionado para el Mercado de tabacos  impartió 
cursos de formación a la Guardia Civil y a la Policía 
Local de Municipios urbanos. 
 

2. - Regulación del mercado de tabacos: 
• Visibilidad de las labores de tabaco en la expendeduría. 

Circular 1/2015  del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos. 

• Plan anual de control aduanero y tributario 2016. 
• Productos no permitidos para su comercialización. 
• Criterio de interpretación de “Centro docente” por el 

Comisionado para el Mercado de Tabacos. 
 

3. - Implementación Directiva 40/2014/UE en Europa. 
 

4. - Acciones de formación “Impulsa tu estanco Fórmate”. 
 

B.- Mesa de Asociaciones Provinciales Celebradas: 
 
Los contenidos más importantes que se han tratado durante  
estas reuniones han sido la transposición de la Directiva 
2014/40/UE sobre los productos del tabaco, la lucha contra el 
comercio ilícito de tabaco, así como las propuestas formuladas 
por las asociaciones. 
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Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 4 de febrero 
de 2016. 
 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 31 de marzo 
de 2016. 

 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 30 de junio 
de 2016. 
 
Mesa de Asociaciones Provinciales celebrada el día 16 de 
noviembre de 2016. 
 
 
C-Comisiones de Trabajo 
 
Se han constituido dos grupos de trabajo:  
 
1. Grupo de Trabajo de lucha contra el comercio ilícito de tabaco 

 
2. Grupo de Trabajo de comercialización de terceros productos. 

 
 

      D-Relaciones Institucionales 
 

Durante el año 2016, se han mantenido reuniones con diversos 
representantes de la Administración y de Organismos e 
Instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas con la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros de España. 
 

1-Comisionado Mercado de Tabacos 
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España fue 
reelegida, como único representante de los expendedores en 
el Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, para el ejercicio 2016. 

 
2-Guardia Civil  
En el año 2016, la Unión de Estanqueros ha seguido 
compartiendo todo tipo de información sobre los temas de 
actualidad que afectan a ambas partes y recibiendo los 
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listados de las aprehensiones de tabaco de contrabando y 
falsificado que se realizan.  
 
3-Servicio de Vigilancia Aduanera  
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de 
carácter policial que desarrolla su actividad en la lucha contra 
el contrabando, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. 
Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (AEAT). Sus operaciones e 
investigaciones están encaminadas a la represión de los 
delitos e infracciones tipificados en la Ley Orgánica de 
Represión del Contrabando. 

 

4-Policía Nacional  
La Unión de Estanqueros ha  continuado colaborando en 2016 
con la Policía Nacional para difundir las medidas de seguridad 
necesarias para prevenir los delitos más habituales en los 
comercios como son los robos con fuerza y los atracos. Las 
acciones están dirigidas a mejorar e informar sobre las 
medidas de seguridad en las expendedurías. 
 

 
5-Empresas tabaqueras y distribuidoras  
A lo largo de 2016, el principal tema de colaboración se ha 
centrado en la puesta en marcha de campañas para la lucha 
contra el contrabando de tabaco, un problema que afecta en 
gran medida a toda la cadena de valor del sector tabaquero. 
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Memoria de CECO 
 

 

Antonio Díaz, presidente de CECO 

El 14 de enero, en el Centro de Formación, Iniciativa y Apoyo a la 
Actividad Empresarial de CECO tiene lugar la Asamblea General 
Extraordinaria Electoral de la Confederación de Empresarios de 
Córdoba, con el asunto único en el orden del día de la elección del 
presidente.  
 
De este modo, los empresarios cordobeses eligen a Antonio Díaz 
Córdoba, nuevo presidente de CECO. 
 
El nuevo presidente manifiesta “Estamos ante una nueva forma de 
entender los tiempos y los escenarios en los que CECO tiene que 
desenvolverse. Desde el diálogo y el trabajo y, con una buena dosis 
de innovación, impulsaremos esta organización como referente en 
la defensa de los intereses generales del empresariado y, con ello, 
consecuentemente, ayudaremos a propiciar el crecimiento 
económico y empresarial que Córdoba necesita. Debemos evaluar 
todas las iniciativas y propuestas, apoyando aquellas que más 
contribuyan a los fines recogidos en nuestros estatutos sociales”.  
 
Antonio Díaz también destaca: “Queremos continuar creciendo e 
involucrar a más empresas con esta organización. Córdoba 
necesita más empresarios, y CECO también. Hoy, conforman la 
Asamblea General dos tipos de socios: miembros de pleno derecho 
y miembros asociados. De la mano de todos ellos hemos ido 
cubriendo etapas y quizás, en breve, tengamos que hablar de un 
nuevo modelo organizativo”. 
 
La Asamblea es clausurada por el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. 
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Foro Empresarial: Compromiso por Córdoba 
 
El 29 de Junio el Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge el 
Foro Empresarial: Compromiso por Córdoba, organizado por CECO 
en colaboración con la Fundación Cajasol. 
 
El Foro desarrolla seis Paneles de Compromiso: tres empresariales, 
además de los paneles institucional, social y científico, integrados 
por empresarios y responsables institucionales, sindicales y 
académicos.  
 
La inauguración corre a cargo de Javier González de Lara, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía 
(CEA), Antonio Díaz, presidente de CECO, Antonio Pulido, 
presidente de la Fundación Cajasol, Isabel Ambrosio, alcaldesa de 
Córdoba, Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, 
Rafaela Crespín, delegada del Gobierno de la Junta, y Jose Carlos 
Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba. 
 

Empleo, emprendimiento, innovación y desarrollo vertebran 
las estrategias de Compromiso por Córdoba 

La Diputación de Córdoba junto con los sindicatos Unión General de 
Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y la 
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) formalizan en 
diciembre de 2016 su ´Compromiso por Córdoba´, un acuerdo 
enmarcado como una de las cuatro líneas de actuación que recoge 
el Plan Impulso de la Diputación. 
 
´Compromiso por Córdoba´ se centra en cuatro grandes ejes como 
son el fomento de actividades empresariales en la provincia de 
Córdoba, favoreciendo para ello la inversión local y foránea en 
actividades empresariales; el apoyo a los sectores empresariales 
consolidados o en vías de desarrollo; el fomento del desarrollo 
industrial en la provincia de Córdoba; y la generación de empleo 
estable y de calidad.  
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El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba, 
Antonio Díaz, ha destacado que “es una satisfacción la firma de 
este acuerdo, ya que se trata de un compromiso real y eficaz para 
el desarrollo económico y social de Córdoba. Se trata de un nuevo 
diálogo social que tiene como objetivo favorecer el crecimiento de la 
provincia, aspirando a la consecución de los fines como el fomento 
de la inversión empresarial local y foránea, el apoyo al sector 
industrial y logístico y el fomento de la generación de un empleo 
estable y de calidad. 
 

 
Acuerdo para impulsar Córdoba como centro logístico 

 
CECO, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento rubrican el  26 
de julio un acuerdo que pretende impulsar el fortalecimiento, la 
modernización y la consolidación del sector logístico como elemento 
esencial en el desarrollo económico de la ciudad. 
 
En este sentido, los representantes de las tres entidades han 
resaltado de manera común la importancia que tiene el sector de la 
logística para el desarrollo de los territorios y que la ciudad de 
Córdoba ocupa un lugar estratégico privilegiado como centro de 
referencia y punto neurálgico de las comunicaciones, por lo que una 
de las finalidades es situar la ciudad en el mapa de oferta de suelo 
que las grandes empresas o con necesidades de implantación de 
plataformas logísticas utilizan para tomar decisiones. 
 
En este sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio 
Ruiz, destaca la importancia que tiene que por primera vez dos 
instituciones, junto con CECO, se pongan de acuerdo para hablar 
de logística asegurando que “el objetivo de las administraciones es 
el desarrollo de la ciudad y de cada uno de sus municipios; al igual 
que el de CECO se centra en el fomento de la cultura empresarial y, 
por tanto, la generación de empleo, que es la prioridad de todos los 
implicados en esta iniciativa”. 
 
Del mismo modo, Isabel Ambrosio, alcaldesa de la ciudad, apunta 
que “el acto de hoy supone la firma de un compromiso que traza 
una línea de trabajo que entre todos compartimos, una línea que 
habla de economía, empleo y riqueza en la ciudad y la provincia”. 
Además, Ambrosio ha comentado que “hay tres objetivos que 
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compartimos fortalecer, modernizar y consolidar el sector de la 
logística”. 
 
Finalmente, el presidente de los empresarios de Córdoba, Antonio 
Díaz, subraya que “se trata de un acuerdo institucional para trabajar 
por el impulso del sector logístico y todo lo que acarrea; es decir la 
industrialización de la provincia, para que empresas de alto 
importancia puedan venir a nuestro territorio y desarrollar sus 
proyectos empresariales de primer rango“. 


