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Nofumadores.org pide a Sanidad la 
paralización cautelar de toda la promoción 
de IQOS 
 

El dispositivo de tabaco calentado de Phillip Morris está equiparado al cigarrillo 
 
LA PUBLICIDAD DE IQOS EN MEDIOS Y EVENTOS VULNERA LA LEY DEL TABACO 

   
7 de octubre de 2019 

 
La asociación Nofumadores.org exige al Ministerio de Sanidad la paralización cautelar e 
inmediata de todas las actividades promocionales y eventos de IQOS en toda España 
por ser un dispositivo de tabaco sujeto exactamente a las mismas restricciones que el 
cigarrillo. Philip Morris Spain está invirtiendo una gran suma de dinero en publicitar un 
producto prohibido a través de eventos, stands, tiendas, y publicidad camuflada de 
información. La presidenta de Nofumadores.org advierte que “Si Phillip Morris no 
puede publicitar Marlboro en un evento, la ley tampoco permite la promoción de 
IQOS”.  
 
El artículo 2 de la Ley del Tabaco 28/2005 define a IQOS como un producto de tabaco y 
tiene LAS MISMAS restricciones que el cigarrillo. El artículo 2b impide “toda forma de 
comunicación, recomendación o acción comercial cuyo objetivo o efecto directo o 
indirecto sea la promoción de un producto del tabaco o el uso del tabaco, incluida la 
publicidad que, sin mencionar directamente un producto del tabaco, intente eludir la 
prohibición de la publicidad utilizando nombres, marcas, símbolos u otros elementos 
distintivos de productos del tabaco. Asimismo, los artículos 2c y 2d impiden cualquier 
patrocinio o promoción de IQOS.  
 
“Una estrategia publicitaria de estas características demuestra que Phillip Morris trata 
a España como trata a los países de economía emergente, donde realiza acciones que 
ya no puede hacer en países con democracias de calidad”, sostiene Fernández Megina, 
que añade “no existe ningún resquicio legal para justificar el ingente número de 
eventos, promociones y patrocinios con el que están publicitando IQOS. Es una 
estrategia deliberada y muestra el nulo respeto que tienen hacia las leyes y hacia los 
ciudadanos”. Nofumadores.org advierte que esta gravísima violación sistemática de la 
ley requiere una respuesta contundente 
 
 
Actores que colaboran en la promoción ilegal de IQOS 
 
IQOS celebró un evento en el Museo Reina Sofía con actores como Jon Kortajarena, 
Ana Fernández y Macarena García, que aparecen en fotos con el nombre comercial de 
IQOS a sus espaldas y que luego son difundidas a través de medios y redes sociales". 

http://www.nofumadores.org/
https://tendencias.tv/diary/fiestas-festivales-eventos/nos-vamos-a-la-fiesta-iqos/
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Este evento incumplió doblemente la legislación. Por un lado, la nacional, que impide 
la promoción de productos de tabaco, aunque sea calentado, y por otro la 
internacional, ya que España ha ratificado el Convenio Marco de la OMS para el control 
del Tabaco que impide a las instituciones públicas aceptar dinero o colaborar con una 
industria que causa 52.000 muertes al año.  
 
Asimismo, el pasado mes de julio, Philip Morris montó un stand en los Jardines del 
Botánico de Madrid, en el Campus de la UCM, en el cual a la entrada del recinto había 
personal preguntando a los asistentes, entre los que se encontraban menores de edad, 
si fumaban e invitándoles a pasar por su stand de IQOS. Nofumadores.org insta a 
Sanidad a exigir a Phillip Morris el historial de eventos realizados por IQOS en los dos 
últimos años y multar a la empresa de una forma ejemplar. Otro ejemplo claro de este 
incumplimiento flagrante de la ley del tabaco, entre los muchos que hay, es el stand de 
su marca de tabaco calentado que se encuentra en el evento “Brunch in the Park” en 
el Parque Tierno Galván de Madrid. 
 
IQOS se salta sistemáticamente la prohibición de publicitarse en prensa. Como 
muestra, están la cobertura que realizaron Diario 16 y Vanity Fair, de la presentación 
de IQOS en Sevilla, algo completamente ilegal al tratarse de un producto de tabaco. 
“Phillip Morris consigue colar su contenido en medios digitales, borrando la línea entre 
información y publicidad”, concluyó Fernández Megina. 
 
Con la colocación de adhesivos de IQOS en sus ventanas al exterior, numerosos 
establecimientos de la red de estancos incumplen también la prohibición de productos 
de tabaco, pues los estancos no pueden publicitar a través de sus escaparates ni los 
cigarrillos ni los dispositivos de tabaco calentado equiparados por la ley 42/2010. 
 
Nofumadores.org, ante la amenaza que supone para la salud,  que una multinacional 
que contribuye a 52.000 muertes al año se salte la legislación antitabaco, demanda 
una acción contundente ante la irresponsabilidad de Philip Morris Spain y una 
estrategia promocional que pone en entredicho a las autoridades sanitarias y judiciales 
españolas.  
 
Nofumadores.org, asociación sin ánimo de lucro líder en España en la defensa de los fumadores pasivos. 
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https://diario16.com/iqos-3-llega-a-sevilla-para-potenciar-una-experiencia-alternativa-a-los-fumadores/
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