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Notas de prensa y artículos de opinión 
 

2014-01-30 NP Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 25 establecimientos que han 

creado zonas de fumadores ilegales en las terrazas o permiten fumar en su interior 

 

2014-04-01 NP Nofumadores.org fuerza el cierre de dos falsos clubes de fumadores en 
Algeciras 

 

2014-05-28 NP Nofumadores.org exige la equiparación de cigarrillos convencionales y 

electrónicos 

 

2014-05-26 NP Nofumadores.org denuncia a las Sociedades Gastronomicas de Logroño 
por el incumplimiento de la ley del Tabaco 

 

2014-10-17 NP Nofumadores.org alarma de que en septiembre fallecieron 58 personas a 

causa del tabaco en La Rioja 

 

 

Ruedas de prensa 
 

2014-03-05 Profesionales sanitarios y asociaciones de no fumadores se posicionan ante la 

regulación de los cigarrillos electrónicos 

 
  

https://madmimi.com/p/9f6274/preview
https://madmimi.com/p/9f6274/preview
https://madmimi.com/p/b319a4/preview
https://madmimi.com/p/b319a4/preview
https://madmimi.com/p/6f92e4/preview
https://madmimi.com/p/6f92e4/preview
https://madmimi.com/p/48dbd4/preview
https://madmimi.com/p/48dbd4/preview
https://madmimi.com/p/683c65/preview
https://madmimi.com/p/683c65/preview
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Aparición en medios de Comunicación 

 

 
PRENSA ESCRITA: 

 
 20 Minutos, “Las multas por incumplir la ley antitabaco aumentan un 253% en 

Madrid en dos años  
 (21/1/14) 

 http://www.20minutos.es/noticia/2034661/0/multas/ley-antitabaco/suben-dos-anos/ 
  

 20 Minutos, “Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 28 establecimientos ‘por crear 

zonas de fumadores ilegales en sus terrazas’” (30/1/14)  
 http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/ 

 
 El Pais, “El humo vuelve a colarse en los bares madrileños” (15/3/14) 

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/15/agencias/1394899541_751107.ht

ml 
 

 La Razon, “El humo vuelve a colarse en los bares madrileños” (15/3/14) 
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5850913/local+madrid/el-humo 

 

 ABC, “El humo vuelve a colarse en los bares de Madrid” (16/3/14) 
http://www.abc.es/madrid/20140316/abci-humo-regresa-bares-201403152029.html 

 
 20 Minutos, “Tabaco sin marca: ¿menos atractivo para el consumo o ‘medida 

desproporcionada’?”  (4/4/14)  
 http://www.20minutos.es/noticia/2104557/0/tabaco/empaquetado-generico/marca-
blanca-cigarros/ 

 
 Diario de La Rioja, ‘Nofumadores.org denuncia que las sociedades gastronómicas de 

Logroño incumplen la Ley Antitabaco” (29/5/14)  
 http://www.larioja.com/culturas/201405/29/nofumadores-denuncia-sociedades-
gastronomicas- 20140529002357-v.html 

 El Mundo, “La Junta de Andalucía abre expediente a la cárcel de Algeciras por 
incumplir la ley antitabaco” (20/9/14) 

 http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/20/541d5b7f268e3efb198b4571.html 
 

 

 
PRENSA DIGITAL: 

 
 LaRioja.com, “Nofumadores.org denuncia a 28 establecimientos riojanos por sus 

terrazas” (30/1/14)  

 http://www.larioja.com/20140130/local/region/rioja-nofumadores-denuncia-rioja-
201401301443.html 

 
 Elcorreo.com, “Nofumadores.org denuncia que 28 establecimientos tienen zonas 

ilegales para fumar” (30/1/14)  

 http://www.elcorreo.com/alava/v/20140131/rioja/nofumadores-denuncia-
establecimientos-tienen- 20140131.html 

  
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2034661/0/multas/ley-antitabaco/suben-dos-anos/
http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/15/agencias/1394899541_751107.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/15/agencias/1394899541_751107.html
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5850913/local+madrid/el-humo
http://www.abc.es/madrid/20140316/abci-humo-regresa-bares-201403152029.html
http://www.20minutos.es/noticia/2104557/0/tabaco/empaquetado-generico/marca-blanca-cigarros/
http://www.20minutos.es/noticia/2104557/0/tabaco/empaquetado-generico/marca-blanca-cigarros/
http://www.larioja.com/culturas/201405/29/nofumadores-denuncia-sociedades-gastronomicas-%0920140529002357-v.html
http://www.larioja.com/culturas/201405/29/nofumadores-denuncia-sociedades-gastronomicas-%0920140529002357-v.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/20/541d5b7f268e3efb198b4571.html
http://www.larioja.com/20140130/local/region/rioja-nofumadores-denuncia-rioja-201401301443.html
http://www.larioja.com/20140130/local/region/rioja-nofumadores-denuncia-rioja-201401301443.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20140131/rioja/nofumadores-denuncia-establecimientos-tienen-20140131.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20140131/rioja/nofumadores-denuncia-establecimientos-tienen-20140131.html
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 NewsEsp, “Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 28 establecimientos "por crear 

zonas de fumadores ilegales en sus terrazas" (30/1/14) 

http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/ 
 

 Oonot.com, "Nofumadores.org denuncia a 28 bares riojanos por sus terrazas" 
(30/1/14) 

 http://espana.oonot.com/noticias/nofumadoresorg-denuncia-a-28-bares-riojanos-

por-sus-terrazas#.UvaFRP0_DG4  
 

 LaInformacion.com, “Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 28 establecimientos 
“por crear zonas de fumadores ilegales en sus terrazas’” (3/2/14) 

 http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/nofumadores-org-
denuncia-en-la-rioja-a-28- 
 establecimientos-por-crear-zonas-de-fumadores-ilegales-en-sus-

terrazas_phDItng4yJJSdzWybWFLw6/  
 

 Europa Press, “Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 28 establecimientos "por 
crear zonas de fumadores ilegales en sus terrazas" (8/2/14) 

 http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-nofumadoresorg-denuncia-rioja-28-

establecimientos-crear- zonas-fumadores-ilegales-terrazas-20140130141945.html  
 

 Madrid Actual, “El humo vuelve a los bares madrileños” (15/3/14)  
 http://www.madridactual.es/20140315607800/el-humo-vuelve-a-los-bares-
madrilenos 

 
 LaInformacion.com, “El humo vuelve a colarse en los bares madrileños” (15/3/14)  

 http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/el-humo-
vuelve-a-colarse-en- los-bares-madrilenos_kaj37vkvLv3WB9RzxYTaJ5/  
 

 Teinteresa.es, “El humo se cuela en los bares madrileños que se saltan la ley 
antitabaco” (15/3/14)  

 http://www.teinteresa.es/dinero/industrias/humo-vuelve-colarse-bares-
madrilenos_0_1102090531.html 
 

 LaRioja.com, “Nofumadores.org denuncia a centros de salud, carpas de Sanmateos y 
al Palacio de Deportes” (17/10/14)  

 http://www.larioja.com/la-rioja/201410/17/nofumadores-denuncia-centros-salud-
20141017135842.html  
 

 Elcorreo.com, “Veinte denuncias en un mes por incumplimientos de la Ley 
Antitabaco” (27/10/14)  

 http://www.elcorreo.com/larioja/201410/27/veinte-denuncias-incumplimientos-
antitabaco  20141027010757.html  
 

 LaRioja.com, “Nofumadores.org calcula que 56 riojanos murieron en septiembre por 
tabaquismo” (29/10/14)  

 http://www.larioja.com/la-rioja/201410/23/nofumadores-calcula-riojanos-murieron-
20141023004517- v.html 

 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/
http://espana.oonot.com/noticias/nofumadoresorg-denuncia-a-28-bares-riojanos-por-sus-
http://espana.oonot.com/noticias/nofumadoresorg-denuncia-a-28-bares-riojanos-por-sus-
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/nofumadores-org-denuncia-en-la-rioja-a-28-%20%09establecimientos-por-crear-zonas-de-fumadores-ilegales-en-sus-terrazas_phDItng4yJJSdzWybWFLw6/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/nofumadores-org-denuncia-en-la-rioja-a-28-%20%09establecimientos-por-crear-zonas-de-fumadores-ilegales-en-sus-terrazas_phDItng4yJJSdzWybWFLw6/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/nofumadores-org-denuncia-en-la-rioja-a-28-%20%09establecimientos-por-crear-zonas-de-fumadores-ilegales-en-sus-terrazas_phDItng4yJJSdzWybWFLw6/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/fraude/nofumadores-org-denuncia-en-la-rioja-a-28-%20%09establecimientos-por-crear-zonas-de-fumadores-ilegales-en-sus-terrazas_phDItng4yJJSdzWybWFLw6/
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-nofumadoresorg-denuncia-rioja-28-establecimientos-crear-zonas-fumadores-ilegales-terrazas-20140130141945.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-nofumadoresorg-denuncia-rioja-28-establecimientos-crear-zonas-fumadores-ilegales-terrazas-20140130141945.html
http://www.madridactual.es/20140315607800/el-humo-vuelve-a-los-bares-madrilenos
http://www.madridactual.es/20140315607800/el-humo-vuelve-a-los-bares-madrilenos
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/el-humo-vuelve-a-colarse-en-los-bares-madrilenos_kaj37vkvLv3WB9RzxYTaJ5/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/el-humo-vuelve-a-colarse-en-los-bares-madrilenos_kaj37vkvLv3WB9RzxYTaJ5/
http://www.teinteresa.es/dinero/industrias/humo-vuelve-colarse-bares-madrilenos_0_1102090531.html
http://www.teinteresa.es/dinero/industrias/humo-vuelve-colarse-bares-madrilenos_0_1102090531.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201410/17/nofumadores-denuncia-centros-salud-20141017135842.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201410/17/nofumadores-denuncia-centros-salud-20141017135842.html
http://www.elcorreo.com/larioja/201410/27/veinte-denuncias-incumplimientos-antitabaco%2020141027010757.html
http://www.elcorreo.com/larioja/201410/27/veinte-denuncias-incumplimientos-antitabaco%2020141027010757.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201410/23/nofumadores-calcula-riojanos-murieron-20141023004517-%09v.html
http://www.larioja.com/la-rioja/201410/23/nofumadores-calcula-riojanos-murieron-20141023004517-%09v.html
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RADIO 

 
 

 Cope Lanzarote-Crónica Radio, “La mañana de la Cope”; Con motivo de la noticia de 

la  reducción de la tasa de fumadores del 25€ en los hombres y del 42€ en las 
mujeres (8/1/14) 

 
 Radio Rioja Ser; Referente a la nota de prensa: ‘Nofumadores.org denuncia en La 

Rioja a 25 establecimientos que han creado zonas de fumadores ilegales en las 

terrazas o permiten fumar en su interior’ (1/2/14) 
 

 Onda Cero, Entrevista a Raquel (1/2/14) 
 http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/#xtor=AD-15&xts=467263 

 Radio Voz de Galicia, “Voces de Galicia” (programa de Isidoro Valerio), De 12:10 a 
12:50 aproximada, en un coloquio debate sobre cigarrillos electrónicos (19/3/14)  

 http://vocesdegaliciaradiovoz.ivoox.com  

 Cope Lanzarote-Crónica Radio; Entrevista a Raquel sobre la exigencia al gobierno de 
toxicología de regular los cigarrillos electrónicos (9/5/14) 

 
 Onda Vasca; Intervención de Raquel sobre la iniciativa del gobierno vasco para 

prohibir fumar en los estadios de fútbol (24/6/14) 

 
 Canarias Radio La Autonómica, “La Alpista”; Entrevista radiofónica de Raquel acerca 

del rechazo de España al empaquetado genérico (25/9/14) 
 

 La Cope; Entrevista a Abel sobre los problemas de fumar dentro de la casa 

(13/11/14) 
 

TV  
 
 

 El Cuatro, “Diario De”, Últimos 3:10 minutos; entrevista a Raquel (4/1/13)  
 http://www.mitele.es/programas-tv/diario-de/temporada-11/programa-123/  

 
 Bogotá NTN24, “Zoom a la noticia”; Un debate sobre la noticia que acaba del surgir 

en EEUU acerca de que los supermercados CVS, una de las tres cadenas de 

supermercados mas potentes en USA vas a dejar de vender tabaco a partir de 
octubre y las otras grandes cadenas de supermercados se lo están pensando 

(7/2/14) 
 http://www.ntn24.com/programa/zoom-la-noticia-106774 
 

 XIP TV, “La setmana radial/ Pros i contres de la cigarreta electrónica”; Intervención 
de JC, minirreportaje de TV sobre el cigarrillo electrónico destinado a las televisiones 

locales catalanas (14/3/14) 
 http://votv.xiptv.cat/la-setmana-radial/capitol/pros-i-contres-de-la-cigarreta-
electronica 

 Canal 4 TV, “Vida Saludable”; Entrevista a Salvador desde el minuto 10 (12/12/14) 
https://www.youtube.com/watch?v=brswoWgAfCs&list=PL6zrpXAQH5lT4iqoDTa59Mo

30hNsQyzNv&feature=share 
 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2044642/0/#xtor=AD-15&xts=467263
http://vocesdegaliciaradiovoz.ivoox.com/
http://www.mitele.es/programas-tv/diario-de/temporada-11/programa-123/
http://www.ntn24.com/programa/zoom-la-noticia-106774
http://votv.xiptv.cat/la-setmana-radial/capitol/pros-i-contres-de-la-cigarreta-electronica
http://votv.xiptv.cat/la-setmana-radial/capitol/pros-i-contres-de-la-cigarreta-electronica
https://www.youtube.com/watch?v=brswoWgAfCs&list=PL6zrpXAQH5lT4iqoDTa59Mo30hNsQyzNv&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=brswoWgAfCs&list=PL6zrpXAQH5lT4iqoDTa59Mo30hNsQyzNv&feature=share
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 

 

2014-04-22: Asistencia a la Jornada organizada por la Agència de Salut Pública de 

Catalunya “Cigarretes electòniques: interrogants oberts” (asistente Juan Carlos López 
Fandos) 
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Reuniones con otras asociaciones, organismos 
oficiales y grupos políticos 

2014-02  REUNIÓN del coordinador riojano, Ignacio Faulín,  con el Director General de 
Salud del Gobierno de La Rioja, José Miguel Acitores. La reunión tuvo una duración de hora 

y media en la cual Don José Miguel prometió a nofumadores.org que los inspectores 
comprobarían las terrazas denunciadas y se aplicaría la ley. Reconoció que había habido 

relajación desde 2011 aunque añadió que "no es una cuestión que esté en la calle, una 
preocupación social". Añadió que la inspección sería en breve y no se sancionaría, en 
principio, sino que se pediría el acatamiento de la ley.  Nofumadores.org también le 

mencionó la necesidad de contar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aliados 
para estas y otras cuestiones. Don Jose Miguel informó a la asociación que cuentan con la 

Guardia Civil. 

 
 

 

 

Web 
 

 Mantenimiento.  
 Actualización del software del foro. 

 Limpieza de infecciones de troyanos. 
 Copias de seguridad. 

 Desactivado la sección de noticias para evitar tener problemas con la ley de 
Propiedad Intelectual.  
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Cartas 
 

 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO / RESUMEN DEL CONTENIDO 

2014-10-08 Sr. Tomeu Oliver, Batle   

de l’Ajuntament de 

Marratxí 

Sr. Jaume Llompart, 

regidor d’Esports 

Ayuntamiento de Marratxí 

 

Des de Nofumadores.org volem felicitar-vos a vostès i a la Corporació 
Municipal de la qual formau part per la declaració dels camps de 
futbol de la vostra localitat com a zones a l’aire lliure  sense fum de 
tabac. 
En la nostra associació valoram com a cosa realment molt beneficiosa el 
crear zones a l’aire lliure sense fum de tabac, sobretot aquelles que reben 
una gran concentració de persones, i molt més si gran part d’aquestes són 
nins, no únicament per què  s’aconsegueix un ambient més net, també 
perquè s’afavoreix la no incorporació a aquesta addicció a les futures 
generacions. Encara que pareix obvi, és molt importat recalcar l’efecte que 
tenen aquest tipus d’àrees per dissociar tabac i esport, a fi d’aconseguir un 
medi ambient menys contaminat. 
 

 

 

 
Acciones estratégicas 

 
La Rioja: 

 Terrazas hostelería:  

o 2014: denuncias y nota de prensa 

 

 Hospitales y centros sanitarios: 

o 2014: denuncias y nota de prensa 
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Denuncias 
 
 

CC.AA. Provincia  Localidad 
establecimiento 
denunciado 

motivo 
fecha 

denuncia 
resultado 
inspeccion 

fecha 
respuesta 

administració
n 

Andalucí
a 

Málaga Málaga 
Cafetería Bar 
Camilo 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

03/03/2014 

  

Andalucí
a 

Málaga Málaga 
Kaiko’s Sport 
Bar & Copas 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

04/03/2014 

  

Andalucí
a 

Málaga Benaoján 

Francisco 
Gómez 
González, 
alcalde de 
Benaoján 

Fumador 
habitual en su 

puesto de 
trabajo 

20/01/2014 

iniciación de 
expediente 
sancionador a 
D. Francisco 
Gómez 
Gonzalez 

27/03/2014 

Andalucí
a 

Cádiz 
La Línea de 

la 
Concepción 

Estación de 
servicio El 
Higuerón 

Club de 
fumadores 

17/02/2014 

Visitada por agente 
oficial que emite un 
informe de carácter 
grave y se procede a l 
aremisión del 
expediente al Servicio 
de procedimiento de 
la delagación 
territorial para 
proceder a la 
correspondiente 
sancion y cese de 
inmediato de la 
actividad de club de 
fumadores. 

26/03/2014 

Andalucí
a 

Cádiz Algeciras Café Central 
Club de 

fumadores 
17/02/2014 

Visitada por agente 
oficial que emite un 
informe de carácter 
grave y se procede a l 
aremisión del 
expediente al Servicio 
de procedimiento de 
la delagación 
territorial para 
proceder a la 
correspondiente 
sancion y cese de 
inmediato de la 
actividad de club de 
fumadores. 

26/03/2014 

Andalucí
a 

Almería Almería 
Juzgados de 
Almería (Ciudad 
de la Justicia) 

Lugar de 
trabajo donde 

se fuma 
habitualmente 

13/10/2014 

  

Andalucí
a 

Almería Almería 
Audiencia 
Provincial de 
Almería 

Lugar de 
trabajo donde 

se fuma 
habitualmente 

13/10/2014 
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Andalucí
a 

Almería 
Roquetas 
de Mar 

Juzgados de 
Roquetas de 
Mar 

Lugar de 
trabajo donde 

se fuma 
habitualmente 

13/10/2014 

  

Andalucí
a 

Almería El Ejido 
Juzgados de El 
Ejido 

Lugar de 
trabajo donde 

se fuma 
habitualmente 

13/10/2014 

  

Asturias Asturias 
San Juan de 

la Arena 
Restaurante 
Sidrería La Deva 

Se permite 
fumar en su 

interior 
17/02/2014 

no se constata el 
consumo de tabaco en 
el interior del 
establecimiento, ni 
hay olor a tabaco, ni 
hay colillas y tienen 
carteles qu einforman 
de la prohibición de 
fumar. La terraza 
cumple ocn la ley. LA 
POLICIA LOCAL DE 
SOTO DEL BARCO 
ESTA AVISADA DE QUE 
REALICE VISITA 
INSPECTORA EN 
HORARIO NOCTURNO. 
No acreditandose los 
hechos no procede el 
inicio de expediente 
sancionador. 

11/07/2014 

Cantabri
a 

Cantabria Santander 
Bar Restaurante 
Cantabria 

Se permite 
fumar en su 

interior 
20/11/2014 

No existen elementos 
de juicio suficientes 
que justifiquen la 
iniciación de 
procedimiento 
sancionador. 

30/12/2014 

Castilla 
La 

mancha 
Cuenca 

Pozoamarg
o 

Bar-restaurante 
La Vereda 

Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona 

Restaurante 
Casa Julia 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

17/02/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Bar Bágoa 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

17/02/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona 

Restaurante 
Saffron 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

17/02/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Brunch & Cake 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

17/02/2014 
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Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Farggi 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

17/02/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona 

Restaurante 
Rías de Vigo Le 
Bistrot 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/11/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Celler de Tapas 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/11/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona 

Cerveseria 
Universitat 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/11/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Bar Estudiantil 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/11/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Café Emma 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

28/05/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Farga Gran Via 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

14/03/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Osbar 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

02/06/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Paicabar 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

01/05/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona 

Restaurante 
Sabinus 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

05/03/2014 

  

Cataluña 
Barcelon

a 
Barcelona Sa Murta 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

02/04/2014 

  

La Rioja Logroño Alverite Armonía 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

20/03/2014 

La Rioja Logroño Alverite Cid 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

12/03/2014 
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La Rioja Logroño Alverite Déjate 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

15/04/2014 

La Rioja Logroño Alverite Kukos 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

12/05/2014 

La Rioja Logroño Alverite Plaza 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

15/04/2014 

La Rioja Logroño Alverite Status 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

15/04/2014 

La Rioja Logroño Alverite Tahoana 
Se permite 
fumar en su 

interior 
20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

12/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Bretón 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

20/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Café 13 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

13/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Colonny 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

12/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Delicias 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 

16/05/2014 
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inmediato 

La Rioja Logroño Logroño El Beso 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

24/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño El Pasaje 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

20/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Enedé 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

03/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Faborit 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 
  

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior a pesar 
de la 

señalización que 
presenta 

14/10/2014 

  

La Rioja Logroño Logroño Fax 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

06/08/2014 

La Rioja Logroño Logroño Gran Vía 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

19/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño Gwenda 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

28/03/2014 
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La Rioja Logroño Logroño LA Anjara 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

03/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Noche y Día 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

04/07/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Noche y Día 
Gran Vía 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

19/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Noche y Día 
portales 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

20/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Noche y Día 
Trasluz 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

24/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño Parlamento 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

03/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Porto Vecchio 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

12/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Porto Vecchio 
Clavijo 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

12/05/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Porto Vecchio 
Vara de Rey 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

19/06/2014 
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La Rioja Logroño Logroño Skaphe 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

31/03/2014 

La Rioja Logroño Logroño Stress 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

27/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño Viena 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

20/01/2014 

No se aprecian 
muestras o 
caso de 
incumplimiento 
de la normativa 
vigente 

04/07/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD 
“BUEN 
YANTAR” 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD 
BARRIOCEPO 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD EL 
COLE 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 
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La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD EL 
BODEGÓN 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD EL 
RINCÓN 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 

SOCIEDAD 
GASTRONÓMIC
A “EL QUINTO 
PINO” 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 

SOCIEDAD 
GURE TXOKO-
NUESTRO 
RINCÓN 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD LA 
BECADA 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 
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La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD LA 
CODORNIZ 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD LA 
MICOLÓGICA 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD LA 
TRASTIENDA 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD LA 
TYBA 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 

SOCIEDAD 
RECREATIVO-
CULTURAL 
GASTRONÓMIC
A 25 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 
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La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD 
RIOJAVELO 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
SOCIEDAD 
RONDALOSA 

Falta de 
señalización 

12/05/2014 

Se ha enviado escrito 
de apercibimiento, así 
como el suministro de 
señales de "Prohibido 
fumar" para que sean 
colocadas de 
inmediato. Así mismo, 
y tras conversación 
telefonica con 
Nofumadores.org, se 
les ha recomendado la 
colocación de dichas 
señales también en el 
interior para favorecer 
el cumplimiento de la 
normativa 

12/06/2014 

La Rioja Logroño Logroño 
Hospital San 
Pedro 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño CIBIR 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño C.A.R.P.A.  

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 
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La Rioja Logroño Logroño 
Hospital Viamed 
Valvanera 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Haro 

Centro 
Sociosantario 
Viamed Los 
Jazmines 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Calahorra 

Hospital Viamed 
Nuestra Señora 
Virgen del 
Carmen 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Lardero 
Hospital Viamed 
Los Manzanos 

Centro 
Sanitario. Se 
fuma al aire 
libre dentro 
del recinto 

hospitalario. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño 
Palacio de los 
Deportes de La 
Rioja 

Recinto de 
espectaculos 

donde se 
permite fumar. 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 
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La Rioja Logroño Logroño 
Frontón 
Adarraga 

Recinto 
deportivo 
donde se 

permite fumar 
ocasionalment

e 

14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño 

Casa de 
Andalucía 
(CARPA FIESTAS 
DE SAN MATEO) 

Carpa cerrada 
donde se 

permite fumar 
14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño 

Federación de 
Peñas (CARPA 
FIESTAS DE SAN 
MATEO) 

Carpa cerrada 
donde se 

permite fumar 
14/10/2014 

Se h a relizado 
un 
apercibimiento 
por escrito 
solicitandose se 
tomen todas las 
medidas 
necesarias para 
evitar que 
puedan 
repetirse estos 
hechos 

15/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño Bar Cantábrico 

fachada 
retranqueada 

donde se 
permite fumar 

14/10/2014 

  

La Rioja Logroño Logroño Planeta Ñ 

fachada 
retranqueada y 
terraza cerrada 

donde se permite 
fumar 

14/10/2014 

  

La Rioja Logroño Logroño Cafetería Kursal 

fachada 
retranqueada y 
terraza cerrada 

donde se permite 
fumar 

14/10/2014 
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La Rioja Logroño Logroño 
De perdidos al 
Río 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

14/10/2014 

se han 
encontrado 
algunas 
deficiencias, las 
cuales fueron 
subsanadas de 
inmediato 

27/01/2015 

La Rioja Logroño Logroño 
Cervecería 
Dante O´Neal 

Se permite 
fumar en su 

interior 
14/10/2014 

  

La Rioja Logroño Logroño  Bar Fuentes 
Se permite 
fumar en su 

interior 
14/10/2014 

  

La Rioja Logroño Logroño Cafetería Oslo 

terraza cerrada 
que permite 
fumar en su 

interior 

14/10/2014 

  

Madrid Madrid Madrid 

Centro 
Comercial 
Sanchinarro -El 
Corte Inglés 

Parking que 
permite fumar 
en su interior 

20/01/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

24/01/2014 

Madrid Madrid Getafe 
Centro 
Comercial 
Bulevar Getafe 

Parking que 
permite fumar 
en su interior 

17/02/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

13/03/2014 

Madrid Madrid Getafe 

Centro 
Comercial El 
Bercial (El Corte 
Inglés) 

Parking que 
permite fumar 
en su interior 

17/02/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

13/03/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Centro 
Comercial 
Islazul 

Parking que 
permite fumar 
en su interior 

17/02/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

13/03/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Centro 
Comercial 
Islazul 

Centro 
comercial que 
permite fumar 
en su interior 

15/10/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

19/11/2014 
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Madrid Madrid Madrid 
Centro 
Comercial Plaza 
Aluche 

Parking que 
permite fumar 
en su interior 

27/04/2014 

 

  

Madrid Madrid Madrid Empark España 
Parking que 

permite fumar 
en su interior 

23/09/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

29/09/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Salón de Juego 
“Kasino Bar” 

Sala de juego 
que permite 
fumar en su 

interior 

03/03/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

13/03/2014 

Madrid Madrid Madrid Bar ”5 Brothers” 
Permite fumar 
en su interior 

16/05/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

30/04/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante 
Álbora 

Permite fumar 
en su interior 

07/04/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

08/05/2014 

Madrid Madrid 
San Martín 
de la Vega 

Parque Warner 
Madrid 

Se fuma en las 
zonas que 
prohibe la ley 

08/06/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

25/06/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Dakytu Bar de 
Copas 

Permite fumar 
en su interior 

16/06/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

25/06/2014 

Madrid Madrid Madrid Cricket Bar 
Permite fumar 
en su interior 

22/12/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

09/01/2015 
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Madrid Madrid Madrid 
Platea Madrid/ 
Coctelería El 
Palco 

Club de 
fumadores 

13/10/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

27/10/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Auto 
Reparaciones 
Palencia 

Lugar de 
trabajo donde 

se fuma 
16/06/2014 

  

  

Madrid Madrid Alcorcón  
Cervecería “La 
Sureña” 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

03/03/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

13/03/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante La 
Ancha 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante 
Más Q Menos 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Taberna del 
Puerto 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid Bocata y Más 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid Rita Bar 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 
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Madrid Madrid Madrid 
MOD Lunch 
Food Drink 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid Uceda 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid Rosca Pizza 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Más que 
Pintxos… 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

20/11/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

01/12/2014 

Madrid Madrid Alcorcón  
pans&COMPAN
Y 

Terraza con 
mas de 2 

paramentos 
que permite 

fumar 

01/12/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

28/01/2015 

Madrid Madrid Madrid 

Palacio de los 
Deportes de la 
Comunidad de 
Madrid 

Permite fumar 
en su interior 

20/01/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

24/01/2014 

Madrid Madrid Madrid Sala “La Riviera” 
Permite fumar 
en su interior 

20/01/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

24/01/2014 

Madrid Madrid Madrid EMT 

Fumador 
habitual en su 

puesto de 
trabajo 

20/08/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

19/09/2014 

Madrid Madrid Madrid EMT 

Fumador 
habitual en su 

puesto de 
trabajo 

30/10/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

19/11/2014 
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Madrid Madrid Madrid 
Papelería 
Paper&Co. 

Permite fumar 
en su interior: 

comercio 
08/09/2014 

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

19/09/2014 

Madrid Madrid Madrid Burguer King 

  

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

17/11/2014 

Madrid Madrid Madrid 
Cervecería La 
Ochava 

  

Se incluye en 
el Plan 
Integral de 
Inspección 

17/11/2014 

Murcia Murcia 
Caravaca de 

la Cruz 
Pub Zoco 

Permite fumar 
en su interior 

03/03/2014 

  

Valencia Valencia 

  

Centro 
Comercial Aqua 

    

se traslada la 
denuncia a la 
Dirección Territorial 
de Sanidad de 
Valencia en base al 
procedimineto de 
infracciones 
sanitarias 

23/09/2014 

 
 
Objetivos para 2015 

 
A nivel Nacional:  

 

 Impulsar el plain packaging. Enviar informe con nuestras propuestas a la administración y 

partidos políticos. 

 Conseguir que la ley se cumpla. Hacer hincapié en los locales de restauración donde están 

habilitando zonas para fumadores en las terrazas e incluso en el interior y en los clubs de 

fumadores ilegales. 

 Denunciar todos los incumplimientos de la misma. 

 Hacer un seguimiento de sus inspecciones y sanciones. 

 Celebración del Día Mundial sin Tabaco. 

 Incrementar la presentación de la asociación a los responsables de salud pública y 

comunicación de las diversas Consejerías de sanidad del máximo número posible de 

CC.AA.  

 Resolver las dudas de los socios sobre la ley y su aplicación. 

 Continuar la presencia en redes sociales (impulsar Twiter y mejorar en Facebook). 

 

Baleares: 

 Mantener reuniones periódicas con alcaldes de ayuntamientos y directores generales de 

Planificación educativa para recordar que los de directores de centros deben facilitar el 

cumplimiento de la ley en centros educativos. Importancia de conseguir que a precio 0 

euros, rotulen claramente la prohibición de fumar en los espacios al aire libre que 

establece la ley. 
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 Empezar a impulsar el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 

tabaco. 

 

 

Canarias: 

 Seguir impulsando el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 

tabaco. 

 

La Rioja: 

 Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 

en La Rioja. 

 Presentación de denuncias de incumplimientos de la ley. 

 Seguimiento de lugares ya denunciados. 

 Reunión con la Consejería de Sanidad para pedir explicaciones sobre lo que se está 

haciendo en La Rioja para quela ley no se infrinja. Seguimiento de nuestras denuncias con 

este organismo. 

 

Andalucía - Cádiz: 

 

 Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 

en Cádiz. 

 Presencia de Nofumadores.org en los medios, a través de apariciones en radio y notas de 

prensa. 

 Escritura de Artículos de Opinión sobre Tabaco, Ley y demás, en las que aparezca 

Nofumadores.org 

 Forjar una red de colaboradores en Andalucía para poder realizar acciones similares a las 

que se llevan en Cádiz. 

 

 

Madrid: 

 Hacer un seguimiento exhaustivo de las denuncias puestas en la agencia antidroga y 

tomar medidas para que se nos informe de la resolución de dichas denuncias. 

 Conseguir señalización de parques infantiles. 

 Conseguir que el estadio de futbol del Bernabeu se declare espacio sin humo. 

 

 


