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MIEMBRO DE LA UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA 

CIRCULAR 24-2022 
FERIA DEL ESTANCO DE MADRID 2022 

 
Madrid, a 27 de septiembre de 2022 

 

 Tras el éxito de la Fiesta del Estanco de Madrid celebrada en el mes de 
Junio de 2018 en los jardines del Museo Lázaro Galdiano, la Asociación de 

Madrid se puso en marcha para organizar un nuevo evento en 2020, que como 
todos sabéis no se pudo realizar con motivo de la pandemia, y que vamos a 
celebrar ahora en 2022, ya que consideramos imprescindible que estanqueros, 

fabricantes, distribuidores, y todos aquellos que trabajamos en el mundo del 
estanco, podamos compartir en un entorno lúdico, iniciativas, ideas y 
propuestas que redunden en beneficio del sector. 

 
 Por ello tenemos el placer de comunicaros que el próximo día 22 de 

octubre vamos a celebrar la FERIA DEL ESTANCO DE MADRID, en la Plaza 
de Toros de las Ventas. 
 

El comercio del tabaco ha cambiado radicalmente, tenemos que 
modificar nuestros conocimientos y costumbres y adaptarlos a los nuevos 

tiempos con sus valores, tecnologías, usos y productos. Por ello tenemos ya 
confirmada la asistencia de los principales fabricantes de tabaco, 
distribuidores, y muchas de las empresas que comparten el día a día con todos 

los estanqueros y que van a disponer de espacios para transmitir información 
sobre sus productos y novedades, promoviendo una relación más cordial y 
cercana con todos los asistentes.  

 
 La velada comenzará a las 19:00 horas. Tras entrar a la Plaza de Las 

Ventas por La Puerta Grande subiremos a las Galerías de la primera planta 
donde ofreceremos una copa de bienvenida y dispondremos de tiempo para 
visitar todos los stands de los expositores, posteriormente serviremos un 

estupendo catering de cena. Por último dispondremos de tiempo para tomar 
una copa, charlar y compartir impresiones. En breve iremos ampliando 

información sobre todo lo referente al evento, empresas participantes, etc.  
 
La Asociación ofrece dos invitaciones totalmente gratuitas por estanco 

(Titular y acompañante), debiendo reservar la plaza a través este enlace, o 
bien mediante llamada a la Asociación o por correo electrónico, indicando el 
nombre y DNI de los asistentes. Las invitaciones se asignarán por estricto 

orden de solicitud, siendo personales e intransferibles. 
 

 Para cualquier otra información podéis como siempre poneros en 
contacto con nosotros a través de los teléfonos de la Asociación. 
 

 
 

 Fdo. Raquel Nicolás Sánchez 
 PRESIDENTA AMETT 

https://forms.gle/xZ58oTR2ezzmBoCU7

