
 

 
  

 

 
 

 

 

  

 

                                                

 

 

"Hay mucho trabajo 

hacer y aunque los 

plazos son largos no 

podemos dormirnos en 

los laureles, la lástima, es 

que por la falta de apoyo 
tengamos menos fuerza." 
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La Asociación de Expendedores de Madrid hemos organizado la primera feria del 
estanco de la capital, con la participación de las empresas que representan 
prácticamente el 100% del importe de las ventas de productos en estancos de 
España. Reunir a estanqueros y colaboradores en un ambiente distendido ha sido 
la motivación principal para la realización de la feria que se celebró en la 
emblemática Plaza de Toros de Las Ventas el sábado 22 de octubre.  

En 2018, la Asociación organizó la fiesta del estanco, en el Museo Lázaro 
Galdiano, con una reducida representación de empresas. Tras el éxito de esta 
fiesta, y la solicitud por parte de múltiples proveedores, decidimos organizar una 
feria representativa de nuestro sector, extendiendo la invitación además de a 
todos los estancos de la Comunidad de Madrid, a los miembros de las Juntas 
Directivas de las Asociaciones Provinciales. 

Al igual que ocurre en otros países de Europa, es imprescindible la realización de 
una feria profesional donde fabricantes, importadores y empresas de servicios al 
canal muestren a los profesionales del estanco sus novedades y su porfolio de 
productos. 

La apertura de nuevos estancos y la entrada por compra de nuevos estanqueros 
hace más necesaria la realización de ferias profesionales donde fabricantes, 
importadores, distribuidores y estancos, pongan en común experiencias y 
aproximen posturas frente a la nueva legislación que se avecina y en este marco 
se sienten las bases de una nueva estrategia común en intereses para nuestro 
sector, siendo un escaparate para todo él, incluso para los que no pudieron asistir 
a esta Feria. 

Una feria del estanco tiene en Madrid su ubicación ideal, por la capitalidad, la 
importancia de su mercado y la excelente red de comunicaciones. 

 

La primera feria del estanco que organiza AMETT 
Ramón Pérez 
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En qué estamos 
Congreso Frente al Contrabando de ALTADIS 

El pasado 6 de octubre asistimos al VII Congreso 
frente al contrabando organizado como cada año 
por Altadis. 

Lo más destacado del congreso además de las 
exposiciones de los responsables de 
investigaciones de fábricas ilegales de tabaco, 
fue la presentación del documental “Al otro lado 
del Contrabando”, cuyos productores expusieron 
como llegaron a la realización del documental. 

 

La feria del estanco 2022 paso a paso 
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La Junta Directiva de AMETT nos pusimos manos a la obra, 
a principios del mes de septiembre, cuando la empresa 
gestora de eventos en la Plaza de Toros (Nautalia) nos 
confirmó que era posible la realización de la feria que 
teníamos pendiente desde 2020. 
 
Para poder llevar a cabo la feria, necesitábamos la 
colaboración de las principales empresas del sector, así 
como de nuestros proveedores de confianza y con los que 
tenemos una relación diaria. 
 
Podemos sentirnos orgullosos como Asociación y como 
sector, porque casi la totalidad de las empresas a las que 
hemos llamado a la puerta, han respondido 
afirmativamente y en muy poco tiempo (íbamos 
contrarreloj). 
 
La buena disposición de todos los colaboradores y el 
trabajo y esfuerzo de la Asociación de Madrid, han dado 
sus frutos. 
 
 
 

  

Fotografía del momento 
del sorteo de regalos 

Fotografía de los 

asistentes en la feria 
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Con el fin de mejorar la organización en futuras ferias hemos elaborado y enviado una encuesta a los asistentes. A 
continuación, se exponen los resultados de las preguntas realizadas: 
 
Nivel de satisfacción general     ¿Te ha resultado útil para tu trabajo? 
 
 

 
¿Qué te ha parecido la organización? 
 

 
 
 
 Elecciones en la Unión de Estanqueros 
 
El próximo 24 de noviembre tendrán lugar las elecciones para  
el Consejo de la Unión de Estanqueros. En esta ocasión, la  
Asociación de Madrid está representada en el Consejo por 
nuestra presidenta Raquel Nicolás, en una de las Candidaturas. 
 
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Madrid hemos  
considerado que es un buen momento para apoyar un cambio  
en la dirección de la Unión.  
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Sabías que...?  

 
 
 
 
 
 

Los estancos podemos vender otros productos distintos al tabaco y el timbre, o prestar servicios, sin más 
requisito que la presentación de una declaración responsable ante el Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, sin perjuicio de que el Organismo puede en cualquier momento acordar motivadamente su 
ineficacia, previa verificación de que dicha comercialización afecta a la debida conservación y 
comercialización del tabaco y timbre del Estado o a la seguridad de los usuarios. (No será precisa la 
presentación de dicha declaración responsable para la comercialización de artículos de fumador, librería y 
papelería). 
 
Sin embargo no debemos olvidar es que los estancos somos Concesiones del Estado y que la actividad 
principal es la venta de tabaco y timbre, por lo que debemos mantener la imagen del Monopolio y no 
convertirnos en bazares. 

 

                     
 
JALANDA STOCK S.L. es una empresa comercial 
y distribuidora que desarrolla una labor de 
servicio, asesoramiento y búsqueda continua de 
oportunidades para el negocio de sus clientes, 
contando con más de 25 años de experiencia en 
los diferentes sectores, con la que AMETT tiene 
convenio, y que participó en la Feria del 
Estanco de Madrid con un fantástico stand 
 
 

 

Según nos indican, una de las familias que mayor aceptación ha tenido por parte 
de AMETT ha sido la de rollos térmicos para registradoras, tpv, etc., donde 
tienen unos precios muy competitivos: 

758789 ROLLO TERMICO  80 X 80 X 12 ( 50 ) 1,04 € 

758790 ROLLO TERMICO  80 X 60 x 12 (80) 0,63 € 

758791 ROLLO TERMICO  80 X 75 x 12 ( 50 ) 1,01 € 

758792 ROLLO TERMICO  57 X 35 x 12 ( 210 ) 0,25 € 
 

Esta empresa no sólo brinda a sus clientes productos de venta directa, sino que además tiene otras líneas 
de productos de gran interés cómo materiales para la limpieza, artículos de telefonía que ya son de 
primera necesidad, como cargadores y auriculares, productos exclusivos y novedosos en caramelos, 
regalos, y un largo etc. 

 

MENSAJE DE JALANDA: 
 
Entre los puntos fuertes de nuestra empresa destaca nuestra amplia 
red comercial pensada para brindar a nuestros usuarios una atención 
personalizada de la mejor calidad. 
 
La importancia de la planificación y la organización cuando se trata de 
una empresa distribuidora es fundamental. Tenemos un gran sistema 
de organización y unas buenas infraestructuras que nos permiten 
gestionar los pedidos con la eficiencia que exigen nuestros clientes. 
 
Los pilares de nuestro éxito son la automatización de pedidos, la 
ventaja de contar con información centralizada y actualizada al 
momento y un equipo humano capaz de ocuparse de los encargos que 
recibimos con total diligencia y rapidez. ¿A qué esperas para contactar 
con nosotros y descubrir lo que podemos hacer por ti? 

 

Asociación de Madrid de Expendedores de 

Tabaco y Timbre 
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