
 

 

 

 
 

 

 

  

 

                                                

 

 

Dicen las estadísticas, que septiembre es el mes en que más 
personas han nacido en España, y podemos decir que es el mes de 
los nacimientos en muchos ámbitos. Nace un nuevo curso, nuevas 
metas, nuevas ilusiones.  

Después de muchos meses de pandemia, estado de alarma, 
restricciones, miedo, incertidumbre, el otoño viene cargado de 
esperanza.  

Se van eliminando restricciones y poco a poco desde nuestros 
estancos podemos volver a nuestros horarios, rutinas y ojalá a 
nuestras ventas. 

Para muchos de nosotros, la pandemia ha supuesto una merma en 
nuestra cuenta de resultados, aunque sabemos que con la 
perseverancia, capacidad de trabajo y superación, y el carácter de 
servicio público que nos identifica, superaremos este bache y 
volveremos a nuestras cifras de negocio. 

Desde la Asociación no hemos parado en nuestra labor de 
colaboración y apoyo a todos y cada uno de los asociados que nos 
han necesitado, ya sea desde nuestras casas, cuando la situación 
así lo exigía, como desde la oficina, en la cual ya estamos 
trabajando presencialmente al 100%, y con unas instalaciones 
renovadas, acordes a las necesidades actuales. 

Con la renovación de la oficina ha coincidido la renovación de la 
Junta Directiva, que fue proclamada en la Asamblea General 
celebrada el día 26 de junio de este año. Afrontamos este nuevo 
comienzo con nuevas caras y con caras antiguas,  que 
admirablemente llevan dedicando años a la mejora de nuestro 
sector, algunos incluso décadas, con la misma ilusión y esperanza 
que el primer día. Nos gustaría que esas caras nuevas fuéramos 
cada vez más, y que todos pusiéramos nuestro granito de arena 
para que desde AMETT podamos entre todos facilitar el día a día de 
nuestros estancos y dotar a nuestro sector del verdadero 
significado que tiene la tan conocida frase "la unión hace la 
fuerza".    

 

Nuevos comienzos 

Raquel Nicolás  
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En qué estamos 
 
  Comenzamos este nuevo curso escolar con la ilusión de abordar un gran desafío: 

Reducir la comisión del cobro con tarjeta.  

Para abordar este reto hemos llevado a cabo varias acciones: 
o Reunión con Logista.  

Objetivo: conseguir el apoyo de Logista 
para la negociación con las entidades 
financieras. 

 

o Propuesta a la Unión para que incluyan a AMETT en el grupo de trabajo que está 
abordando este tema a nivel nacional. 

o Planteamiento al Comisionado para el Mercado de Tabacos para que nos apoyen como el 
tan nombrado caso de SLAE. 

 

 
o Impulso de otros medios de pago: convenio con Nickel. 

 Otros temas que se están llevando a cabo son los siguientes: 

o Se ha mantenido una reunión con el Comisionado para el Mercado de Tabacos en la 
que se trató sobre la problemática existente con los retrasos en la tramitación de las 
autorizaciones de venta con recargo y la eliminación del procedimiento on-line que 
consideramos muy útil. Según nos indican se trata de problemas con la aplicación 
informática que están tratando de solucionar, habiéndose habilitado sistemas para paliar 
en lo posible estos retrasos. 

           En esta reunión se habló también sobre los productos emblistados con el tabaco 
que disminuyen nuestras ventas de artículos de fumador; los problemas existentes con la 
trazabilidad del tabaco y la situación actual de la reforma de la Ley. También se solicitó 
colaboración como organismo regulador para seguir formando a los expendedores; adaptar 
la legislación a la realidad actual en cuanto a la venta de tabaco de shisha en el segundo 
canal y respecto al futuro de los productos con CBD; disminución de las comisiones para 
cobro con tarjetas. 

o Propuesta a la Unión para que se impulse la posibilidad de que el Comisionado 
para el Mercado de Tabacos, como organismo regulador tenga en cuenta un cambio 
normativo para que en los casos de bajadas de precios no se perjudiquen los intereses 
de los estanqueros. 

o Reuniones con diferentes proveedores con los que tratamos en nuestro día a día y 
con los que nos gustaría llegar a acuerdos de colaboración para obtener beneficios y 
reducción de costes para todos los asociados. 

o Estamos organizando cursos formativos sobre temas de actualidad como el mundo 
shisha y los cigarros. Si estáis interesados en otros temas de formación, por favor, 
enviadnos vuestras sugerencias a nuestro correo amett@amett.org 

o Continuamos realizando las visitas semanales a estancos no asociados, dando a 
conocer los servicios de la Asociación y la importancia que tiene estar unidos en nuestro 



 

  

 
 
 
 
 

          Manuel Moreno 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Página 3 
 

Estanco al día nº 53 

Nuevos comienzos 
 

El estanco: el canal adecuado para la venta de derivados de la 

marihuana 
 
 

 

Supongo que todos habréis oído que un conocido grupo político ha presentado una proposición para 

que se legisle de una vez sobre la comercialización de los derivados de la marihuana. Hasta el 

momento la realidad es, que a pesar de lo que os puedan contar promotores, comerciales de ventas, 

etc, los derivados de la planta de la marihuana (Cannabis sativa) no se pueden comercializar para 

ser fumados ni inhalados ni consumidos. Se utiliza el resquicio legal de que se venden como 

productos cosméticos o de coleccionista, pero la realidad es que pese a lo que os digan, los 

derivados del cannabis, como el CBD (cannabidiol) en todas sus versiones no se pueden 

comercializar en España. para el consumo humano.  

Pues bien, recientemente el Parlamento ha rechazado por una 
amplia mayoría una proposición que pretendía regular este 
mercado. Nosotros pensamos que se ha perdido la oportunidad de 
regular una realidad imparable, dándole garantías al consumidor y 
evitando el lucro ilícito de actores poco recomendables en el 
mercado teniendo en cuenta la amarga experiencia que para todos 
nosotros, y para las arcas públicas, supone el contrabando de 
tabaco. Y además creemos que el canal ideal para canalizar la 
venta de estos productos que principalmente se fuman no puede 
ser otro que el Canal ESTANCO ya que nuestro canal aporta: 
 

 
 Capilaridad: hay más de 12.000 expendedurías repartidas por toda la península. 

 Seguridad al consumidor: somos expertos en comercializar un producto tan sensible desde 

el  punto de vista de la salud pública como el tabaco. 

 Responsabilidad: el estanco garantiza que a estos productos no acceden menores. 

Seguridad  

 Seguridad fiscal: la recaudación fiscal será tan eficaz y rigurosa como ahora es la del 

tabaco. 

 Profesionalidad de la red y estabilidad. 

Por su parte, estos productos nos proporcionarían unos ingresos extras que para muchos 

compañeros podrían suponer un balón de oxígeno frente a la difícil situación que todos estamos 

viviendo.  

Por lo tanto desde AMETT seguiremos defendiendo que estos productos se comercialicen en la red 
de Estancos. Estaremos atentos a cualquier nueva proposición legislativa que se proponga al 
respecto para que nuestra opinión esté presente. 

 

 



 
 

Novedades 
 

 Acuerdo de colaboración con la empresa 

icorner: Se trata de un nuevo concepto de 

puntos de venta de accesorios para móviles y 

productos tecnológicos con expositores en 

depósito. 

 

 

 

 Acuerdo de colaboración con la empresa 

PlazaLed de rotulación electrónica. 

 

 

 

 

 Próximamente…  

¡Feria del Estanquero 2022!                         

 

    
 

               
 
 

   
 
 
 

 ¡Estamos en Instagram! Visita el perfil 

amett_asociacion. 

 

 Estamos dotando a nuestra web de toda la 

información relevante que disponemos. Os 

animamos a que os registréis en 

www.amett.org y aprovechéis las ventajas 

de disponer de la información centralizada 

y actualizada. 
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