
 

EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR DEL TABACO DESDE 2004 

 

* En vigor desde 2002 en virtud del RD 1079/2002 que transponía al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/37/CE. Hasta ese momento, las advertencias se regulaban a través del RD 1185/1994 que 

obligaba a incluir en una de sus caras mayores, la más visible, la advertencia general: “Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud”. BOE: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-16291  

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 y siguientes 
Advertencias 
sanitarias 

Frontal: 30% 
advertencia 
sanitaria más 
3mm borde 
negro. 
Trasera: 40% 
más 3 mm 
borde negro 
(*). Se ubican 
en el borde 
inferior. 

 Inclusión 
de 
imágenes 
en los 
envases de 
todas las 
labores del 
tabaco.  

 En cigarrillos y picadura para 
liar: Advertencia combinada 
(texto + imagen) del 65% en 
el borde superior de la parte 
frontal y trasera. Nuevas 
advertencias del 50% en los 
laterales. 
En cigarros y picadura para 
pipa: Porcentajes diferentes. 

Lugares de 
consumo 

Permitido 
fumar sin 
restricción 
alguna. 

 Prohibición de fumar 
en centros educativos, 
sanitarios y de 
trabajo. Los bares de 
menos de 100 m

2
  

podían elegir dejar 
fumar o no. Para los 
de más 100, se podía 
habilitar zona 
separada de 
fumadores. 

 Prohibición de fumar en 
cualquier tipo de espacio 
de uso colectivo, local 
abierto al público, que no 
esté al aire libre. Al aire 
libre se prohíbe fumar en 
las inmediaciones de los 
parques infantiles y en los 
recintos de los centros 
sanitarios.  

 

Publicidad y 
patrocinio 

Está 
prohibida la 
publicidad en 
televisión y 
en los 
lugares 
donde no se 
puede 
vender ni 
consumir, 
desde la Ley 
de Publicidad 
de 1988. 

 Prohibida la 
publicidad, la 
promoción y el 
patrocinio en todos 
los medios y soportes 
(incluidas máquinas 
expendedoras). La 
comunicación con el 
consumidor se reduce 
al interior del estanco. 

 Se prohíbe en todos los 
medios de comunicación la 
emisión de programas o 
imágenes con los 
presentadores o invitados 
fumando o que aludan 
directa o indirectamente a 
productos del tabaco. 
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