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Madrid, 15 de enero de 2019. La Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA) ha nombrado a 

Águeda García-Agulló Bustillo nueva directora general de la organización. García-Agulló es 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha 

realizado un PDD en el IESE y es Máster en Investigación de Dirección de Empresas, Marketing y 

Contabilidad por la misma universidad. Durante los últimos cuatro años, ha dirigido el relanzamiento 

de la Organización Interprofesional Láctea (INLAC) y cuenta así mismo con una amplia experiencia 

en el ámbito asociativo del gran consumo, tras una trayectoria profesional de más de 16 años en 

consultoría en la multinacional Soluziona. 

Águeda García-Agulló sustituye a Juan Páramo quien, tras ocho años, deja ADELTA por motivos 

familiares que le han llevado a residir fuera de España. La Asociación Empresarial del Tabaco 

agradece a Páramo su labor al frente de la organización, donde ha llevado a cabo su completa 

renovación; así como su dedicación en la creación de la Mesa del Tabaco, agrupación que aglutina a 

todo el sector del tabaco en España y de la que ADELTA es miembro. 

Su capacidad de trabajo y búsqueda de consenso han permitido situar a la Mesa del Tabaco en el 

punto de unión del sector, con un sentimiento de orgullo de pertenencia, en la medida en la que 

cada una de las 50.000 personas que viven de éste en España sienten su apoyo. La Mesa del 

Tabaco es hoy una entidad respetada por las instituciones como representante de un sector que 

contribuye de manera muy importante a la economía; una agrupación única en el mundo y un 

modelo para otros ámbitos empresariales.  

En un sector como el del tabaco, siempre sujeto a nuevos desafíos regulatorios, la nueva directora 

general de ADELTA será la encargada, en representación de sus asociados, de defender ante las 

entidades e instituciones correspondientes los intereses generales de un sector legal que ya está 

hiperregulado. Además, formará parte de sus responsabilidades fomentar el desarrollo de la Mesa 

del Tabaco.  
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Sobre ADELTA 

La Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA) es una organización empresarial sin ánimo de lucro 

fundada en 1990, que representa los fines comunes de las empresas fabricantes y 

comercializadoras de cigarrillos, cigarros y otras labores del tabaco ante las administraciones 

públicas, corporaciones, entidades y organizaciones públicas y privadas.  

En la actualidad son miembro de ADELTA: Altadis-Imperial Tobacco España, British American 

Tobacco España, Compañía Canariense de Tabacos, Davidoff of Geneva Iberia, Dos Santos, 

Ibertabac Comercial, Japan Tobacco International Iberia, Landewyck Tabacos España, LP 

Promociones de Tabaco, Scandinavian Tobacco Group Spain, Tabacalera y Tabacos El Guajiro.  
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