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EPÍLOGO:  

Con sus sabores de frutas exóticas, las cachimbas o pipas de agua se han popularizado en los 

últimos años. Muchos bares y discotecas les han abierto la puerta como un modo de driblar la 

prohibición de fumar tabaco dentro de los establecimientos. Así, ya es posible encontrar estos 

productos en multitud de lugares más allá de las teterías y su venta en tiendas físicas o por internet 

vive uno de sus momentos más dulces. 

Los menores de edad han encontrado en estos productos un elemento socializador barato, los 

50 gramos del producto que se pone a la cachimba ronda los dos euros, aunque en algunas 

discotecas puede cobrase una sesión hasta diez veces más. Ellos conforman una parte importante 

del público consumidor de estos productos, también conocidos como ‘shishas’ a pesar de que la 

ley antitabaco (Ley 28/2005, de 26 de diciembre) prohíbe tajantemente “vender o entregar a 

personas menores de dieciocho años productos del tabaco, así como cualquier otro producto que 

le imite e induzca a fumar”. Dicho de otro modo, el consumo de pipas de agua en menores está 

prohibido, contengan o no tabaco. 

En la última década su uso ha ido extendiéndose, especialmente en población joven, debido a 

su marcado carácter social, su imagen de aparente inocuidad y el empleo de sabores que suelen ser 

suaves y dulces. 

A continuación trataremos de aclarar, múltiples aspectos legales, así como desenmascarar ese 

falso mito de inocuidad, especialmente entre sus consumidores más jóvenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cachimba es como se conoce en España al narguile, argila o shisha, un curioso instrumento 

para fumar tabaco filtrado por agua. Es de origen oriental aunque no existe acuerdo unánime en 

señalar dónde y quién fue su inventor. Por un lado parece ser que apareció en la corte del soberano 

persa safávida Tahmasp I pues el galyan (cachimba en persa) es citado por el poeta Ahli Shirazi (m. 

1535) en uno de sus cuartetos. Otros opinan que fue inventado por Abu-l-Fath Gilani (m. 1588), 

un médico persa de la corte del soberano mogol Akbar. 

Sea como fuere, para que se inventara la cachimba primeramente tuvo que llegar el 

conocimiento del uso del tabaco al continente euroasiático. Recordemos que el tabaco es un 

producto de origen americano. Fue en el primer viaje de Cristóbal Colón (1492) cuando los 

europeos tuvieron el primer contacto con el tabaco. Fueron dos marinos españoles, Rodrigo de 

Jerez y Luis de Torres, quienes cuando desembarcaron en Cuba, vieron fumar a los nativos hojas 

de tabaco envueltas en hojas de palma y maíz. Rodrigo de Jerez regresó a España en 1493, se instaló 

en Ayamonte y ya había adoptado la costumbre de fumar, motivo por el que fue encarcelado ya 

que «sólo el diablo podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca». Cuando fue liberado 

en 1500 la costumbre de fumar ya se había extendido no solo por España sino por toda Europa y 

seguramente ya había llegado hasta el continente asiático.  

El comercio oeste – este llevó el tabaco hasta Persia y la India y como si de un proceso de 

acción – reacción se tratase, la cachimba comenzó a su vez una rápida expansión por los países 

vecinos.  A los países árabes y a Turquía llegó en el siglo XVII y se convirtió en una verdadera 

afición nacional, no había reunión masculina que se preciara donde no hubiera una cachimba donde 

probar diversos tipos de mezclas de tabacos y aromas. 

Su introducción en Europa ha sido mucho más tardía. En un primer momento solo llega por 

medio de contactos diplomáticos a partir del siglo XVIII. Pero es desde fines del siglo XX cuando 

el uso de la cachimba se ha comenzado a popularizar entre los jóvenes y han aparecido locales 

destinados a fumar en pipa. También han aparecido numerosas tiendas donde se pueden comprar 

cachimbas baratas u otras tan afamadas como las Oduman turcas o de empresas europeas como la 

alemana Kaya-Shisha y la neerlandesa DUD. 

La Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, 

el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, en sintonía con las actuaciones previstas 
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en la Estrategia Europea para el control del Tabaquismo del año 2002 de la Región Europea y con 

el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, redactado en Ginebra en 2003 y ratificado 

en España en 2004, nace como herramienta encaminada a frenar el consumo de tabaco, factor 

determinante de diferentes patologías y causa conocida de muerte y de relevantes problemas socio 

sanitarios, constituyendo uno de los principales problemas para la salud pública.  

Dicha ley, en su exposición de motivos, determina que en España, al igual que en otros países 

desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. La 

evidencia científica sobre los riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la salud de la 

población es concluyente.  

Si bien desde la entrada en vigor de la citada ley, y en aplicación de su contenido, el consumo 

de tabaco en el interior de los establecimientos públicos afectos a las prohibiciones establecidas en 

el texto ha descendido drásticamente, gracias a la gran acogida por parte de usuarios y empresarios 

hosteleros, al menos lo que se refiere al consumo de cigarrillos, en los últimos años están 

proliferando nuevos y novedosos métodos y sistemas de consumo de productos y derivados del 

tabaco. Hablamos pues de cigarrillos electrónicos, cachimbas y otros dispositivos análogos que, 

mediante diversos mecanismos de combustión y sustancias, son capaces de emitir humo o vapor.  

 

2. CONTEXTO ACTUAL 

En los últimos años hemos podido comprobar la proliferación de establecimientos dedicados 

a la venta de cachimbas para su consumo en el interior de los mismos, bajo la denominación de 

¨Shisha Lounge¨, ¨Hookah Lounge¨ (en castellano ¨Salón de Cachimbas) o ¨Teterías¨ (este último 

es menos extendido). 

Prácticamente la totalidad de estos establecimientos abren bajo la licencia de actividad de 

cafetería o bar sin música, recogido en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

no recogiéndose el servicio de cachimbas, pipas de agua, narguiles o similares en ninguno de los 

epígrafes de dicho Decreto.  

Si bien estamos siendo testigos en todas nuestras ciudades de la apertura de innumerables 

locales dedicados a esta actividad, más importante resulta la incorporación del servicio de 
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cachimbas como actividad accesoria en cafeterías y bares, con música o sin música. Se trata de los 

denominados ¨catering de shishas o cachimbas¨, servicio el cuál es prestado por terceras personas 

ajenas al establecimiento en el interior de este. Por regla general, estos servicios se prestan de 

forma fraudulenta; el prestador del servicio (cachimbero o catering de cachimbas), no se suele 

encontrar dado de alta, pues la actividad no se encuentra recogida en ningún epígrafe de las 

distintas actividades económicas susceptibles de ser prestadas, y por ende, son contratados de 

manera irregular por parte de los establecimientos públicos.  

La falta de regulación específica de la actividad, así como la laxa actividad inspectora por parte 

de las diferentes administraciones, permiten que en la actualidad, sea extensivo el consumo de 

estos dispositivos o artilugios en el interior de establecimientos públicos, vulnerándose 

flagrantemente en infinidad de casos las prohibiciones establecidas por la Ley 28/2005 en lo 

referente tanto a consumo como a suministro de productos del tabaco y dispositivos susceptibles 

de liberación de nicotina. 

 

3. ELEMENTOS DE LA CACHIMBA 

La rápida expansión del uso de cachimbas o pipas de agua por parte de un porcentaje 

acentuado de la población, ha propiciado una respuesta inmediata por parte de los fabricantes de 
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productos relacionados con el consumo de este tipo de artilugios y sus componentes, siendo la 

oferta disponible de éstos incatalogable. Así pues, se ha desarrollado una terminología específica 

relacionada con el campo de las cachimbas y sus consumibles, la cual deberemos conocer, al menos 

superficialmente, para una correcta actuación en la aplicación de la vigente normativa.  

Igualmente existen multitud de elementos que complementan el uso de la misma: 

- Boquilla: ubicada en el extremo de la manguera la cual se introduce en la boca, tiene una 

función higiénica. Pretende evitar el contacto labial del usuario con la manguera. Son desechables. 

 

- Bazooka (tipo de boquilla): contiene una cámara rellena de líquido el cual, tras ser sometido 

a frio, refrigera el humo a su paso por el interior de la boquilla. 
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- Carbón: es el responsable de proveer del calor necesario para la combustión de las sustancias 

fumables que se utilicen. Principalmente encontramos dos tipos de carbón; naturales o de 

autocombustión. 

 

- Punzón: mediante su uso manual, se realizan las perforaciones sobre el papel de aluminio que 

soporta a los carbones, permitiendo a través de esos orificios la propagación del calor hasta la 

sustancia fumable, produciéndose así la combustión. 

 

- Kaloud (gestor de calor): en el interior de este mecanismo, se introduce la sustancia fumable. 

La combustión se produce en su interior. Su uso es alternativo al papel de aluminio. 
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- Cubrevientos: protege al carbón del aire, aumentando la concentración de calor en la cazoleta. 

 

- Pinza: útil necesario para la manipulación del carbón, el cuál debido a la gran temperatura 

que alcanza, puede provocar quemaduras de consideración. 

  

 

4. TABACOS Y FUMABLES 

El tabaco que se usa en ellas es muy diferente del empleado en cigarrillos o puros, ya que está 

mezclado con aditivos para darle un sabor especial (aunque la mezcla final siempre contiene cierto 

porcentaje de nicotina). Tradicionalmente se utilizaba miel en la mezcla, por que al producto 

resultante se denominaba “melaza”. 

Actualmente, dentro de las sustancias que se consumen a través de las cachimbas, encontramos 

los fumables, los cuales no son consideradas productos del tabaco, por lo que tanto su 

adquisición, consumo y suministro no se rige por la normativa referente al tabaquismo, y los 

tabacos que solo puede ser suministrado en expendedurías de tabaco. 
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Dentro de los fumables podemos encontrar: 

- Hierbas: este tipo de hierbas no contienen nicotina ni alquitrán, y están elaboradas con caña 

de azúcar y melaza. 

 

 

- Shiazo: compuesto de pequeños minerales porosos que absorben la melaza. No produce 

humo, produce vapor, el cuál se produce al alcanzar los minerales cierta temperatura y comience 

la evaporación de la melaza con la que se encuentran impregnados. El aroma se produce gracias a 

un método de presión de inyección, mediante el cual el fluido aromatizado se inyecta en los poros 

del mineral. 
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- Melazas: producto líquido que se utiliza para impregnar a los diferentes tipos de fumables, ya 

sean tabacos o shiazos. 

 

- Gelatinas: libres de nicotina y tabaco. Se utilizan como cualquier otro producto fumable, 

mediante combustión. 

 

 

- Pastas: pasta de evaporación, no contiene nicotina ni tabaco. 
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- Líquidos y aromas: libres de nicotina y otros componentes del tabaco. 

 

Por otro lado, respecto a los tabacos, encontramos: 

- AL FAKHER. Origen: Emiratos Árabes unidos. 

 

- FUMARI. Origen: USA.  
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- HAZE.  Origen: USA.  

 

- SOCIAL SMOKE. Origen: USA 

 

- STARBUZZ. Origen: USA. 
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- TABOO. Origen: Unión Europea. 

 

Suele ser muy común la importación de estos tabacos por canales no autorizados, vulnerando 

las leyes, careciendo de timbres fiscales ni advertencias sanitarias, indicio de importación ilegal del 

mismo. 

 

5. MARCO NORMATIVO 

La clasificación de los componentes de las sustancias fumables serán determinantes a la hora 

de aplicar la normativa existente en materia de consumo, suministro y venta de materias del tabaco. 

Así pues, en materia de consumo de sustancias fumables que contengan productos del tabaco, se 

atenderá a lo prescrito en la siguiente legislación vigente, de los que a continuación se procede a 

reseñar aquellos artículos que resultan de especial interés en el desarrollo de las funciones de 

Policía. 

5.1 Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 

modificada por la Ley 42/2010 de 30 de diciembre.  

 Artículo 2 

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por: 
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a) Productos del tabaco: los productos que pueden ser consumidos y constituidos, total o parcialmente, por tabaco, 

genéticamente modificado o no. 

e) Espacios de uso público: lugares accesibles al público en general o lugares de uso colectivo, con independencia 

de su titularidad pública o privada. En cualquier caso, se consideran espacios de uso público los vehículos de 

transporte público o colectivo. 

f) Dispositivo susceptible de liberación de nicotina: un producto, o cualquiera de sus componentes, incluidos un 

cartucho, un depósito y el dispositivo sin cartucho o depósito, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que 

contenga nicotina a través de una boquilla. Los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina pueden ser 

desechables o recargables mediante un envase de recarga y un depósito, o recargables con cartuchos de un solo uso.  

g) Tabaco de uso oral: todos los productos destinados al uso oral, con excepción de los productos para inhalar o 

mascar, constituidos total o parcialmente por tabaco en forma de polvo, de partículas finas o en cualquier combinación 

de esas formas, en particular los presentados en sobres de dosis o en sobres porosos.  

h) Envase de recarga: un receptáculo de líquido que contiene a su vez nicotina, el cual puede utilizarse para 

recargar un dispositivo susceptible de liberación de nicotina. 

i) Comercializar: poner productos, con independencia de su lugar de fabricación, a disposición de los 

consumidores, mediante pago o no de dichos productos, incluso mediante la venta a distancia. En caso de ventas a 

distancia transfronterizas, el producto debe estar comercializado en el Estado miembro donde se encuentra el 

consumidor. 

2. A efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo espacio no 

cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o 

paramentos. 

Recordemos la clasificación de las sustancias fumables utilizadas en el consumo de cachimbas 

o pipas de agua, en la que algunas de ellas carece de tabaco, nicotina o alquitrán (ejemplo: shiazo, 

gelatinas, melazas…), esto hace que estos productos no sean considerados productos del tabaco 

y, por ende, no le es aplicación el contenido de esta Ley en lo referente a su consumo, por ejemplo,  

su consumo se encuentra permitido en el interior de establecimientos públicos, la dificultad 

aparecería a la hora de identificar el tipo de sustancia ante la que nos encontramos. 

 Artículo 3: Venta y suministro de los productos del tabaco.  
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1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en la red de expendedurías 

de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos que cuenten con las 

autorizaciones administrativas oportunas, para la venta mediante máquinas, y queda expresamente prohibido en 

cualquier otro lugar o medio.  

Atendiendo a este artículo, prohíbe el suministro de cachimbas o pipas de agua que contengan 

sustancias fumables calificadas como productos del tabaco, aún para su consumo en el exterior o 

terrazas e dichos establecimientos públicos. 

5. Se prohíbe, en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial, la entrega, suministro o distribución de 

muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas, y la venta de productos del tabaco con descuento.  

7. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará los contenidos y componentes de los productos del tabaco, 

en especial los elementos adictivos, así como las condiciones de etiquetado que éstos deberán cumplir.  

 Artículo 7 Prohibición de fumar.  

Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades 

Autónomas, en: x) En todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo. 

 Artículo 18. Disposiciones generales.  

2. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, y sin perjuicio de las que pudieran establecer las normas de las 

Comunidades Autónomas, las medidas de carácter provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias 

para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el 

mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. En particular, podrán 

acordarse las siguientes:  

a) En caso de infracciones muy graves, la suspensión temporal de la actividad del infractor y, en su caso, el cierre 

provisional de sus establecimientos.  

b) El precinto, el depósito o la incautación de los productos del tabaco.  

 Artículo 19 Infracciones  

2. Se considerarán infracciones leves:  
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a) Fumar en los lugares en que exista prohibición o fuera de las zonas habilitadas al efecto.Letra a) del número 

2 del artículo 19 redactado por el apartado doce del artículo único de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de 

la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  

b) No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los que esté autorizada la venta de 

productos del tabaco los carteles que informen de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho años 

y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco  

c) Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia sanitaria o no cumplan con las 

características legalmente preceptivas.  

d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición de fumar o no cumplir el resto de 

obligaciones formales a que se refiere esta Ley.  

 f) La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores.  

3. Se considerarán infracciones graves:  

 a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no esté permitida su habilitación.  

 b) Permitir fumar en los lugares en los que existe prohibición de hacerlo.  

 c) La acumulación de tres infracciones de las previstas en el apartado 2.a) del presente artículo.  

 f) La entrega o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas.  

 g) La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de labores de tabaco en lugares expresamente 

prohibidos.  

 h) El suministro o dispensación a través de máquinas expendedoras de tabaco de productos distintos al tabaco.  

 i) La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta a distancia o procedimientos similares, 

excepto la venta a través de máquinas expendedoras.  

 j) La distribución gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, de 

productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del tabaco.  

 k) La venta de productos del tabaco con descuento.  
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 l) La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco o de productos que imiten 

productos del tabaco e induzcan a fumar, así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma 

de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. 

En el apartado l) quedaría incluido en cualquier caso la actividad de suministro de cachimbas 

o pipas de agua a menores, aun cuando contengan sustancias fumables distintas de productos del 

tabaco, y en general cualquier otro que induzca a fumar., no sería necesario que dichos dispositivos 

llevaran tabaco. 

 m) Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras de productos del tabaco.  

 n) Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha 

por el titular del establecimiento.  

 ñ) La distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios con la finalidad o efecto directo o 

indirecto de promocionar un producto del tabaco a menores de dieciocho años.  

 o) La comercialización de bienes o servicios utilizando nombres, marcas, símbolos u otros signos distintivos ya 

utilizados para un producto del tabaco en condiciones distintas de las permitidas en el artículo 10 y en la disposición 

transitoria segunda.  

 p) La comercialización de productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, el símbolo o cualquier otro 

signo distintivo de cualquier otro bien o servicio en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley.  

 q) La venta, cesión o suministro de productos del tabaco incumpliendo las demás prohibiciones o limitaciones 

establecidas en esta Ley.  

 w) El incumplimiento de los requisitos reglamentariamente exigidos en materia de fabricación, presentación, 

comercialización, calidad y seguridad de los productos del tabaco y de los dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina y envases de recarga.  

 x) La venta a distancia transfronteriza de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga.  

4. Son infracciones muy graves la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco en todos los 

medios, incluidos los servicios de la sociedad de la información, salvo los supuestos previstos en el artículo 9.1.  

Asimismo, constituye infracción muy grave la publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos susceptibles de 

liberación de nicotina y envases de recarga que no estén permitidas. 
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 5.2 Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas.  

 Artículo 3  

1. Se consideran drogas, a los efectos de la presente Ley, aquellas sustancias, naturales o de síntesis, cuyo consumo 

pueda generar adicción o dependencia, o cambios en la conducta, o alejamiento de la percepción de la realidad, o 

disminución de la capacidad volitiva, así como efectos perjudiciales para la salud.  

Específicamente tienen esta consideración:  

 a) Los estupefacientes y psicotrópicos.  

 b) El tabaco.  

 c) Las bebidas alcohólicas.  

 d) Otras sustancias de uso industrial o cualquier otra capaz de producir los efectos y consecuencias antes 

descritos.  

2. Se consideran drogas no institucionalizadas, principalmente, la heroína, la cocaína, «cannabis» y sus 

derivados, así como otras drogas sintéticas cuyo uso no constituye un hábito socialmente aceptado. 

 

5.3 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía.  

 Artículo 20. Infracciones Graves.  

5. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos 

sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas a cualquier persona en espectáculos públicos o  

6. Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos 

dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades recreativas. 
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5.4  Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos 

relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y 

los productos relacionados.  

Entre las principales infracciones o conductas no reglamentarias que suponen práctica habitual 

por parte de los establecimientos dedicados a expender cachimbas, son relativas al etiquetado y 

envasado de los productos del tabaco. Con la intención de no evidenciar la tenencia y suministro 

de productos del tabaco, por ser una práctica no autorizada, estos establecimientos bien 

almacenan estos productos en envases carentes de referencia o especificación de su contenido, 

bien introducen en envases de otros productos autorizados (sustancias fumables permitidas tal 

como hierbas, shiazo, melazas…) los productos del tabaco.  

Los artículos más destacados, por su posible aplicación en el desarrollo de la labor inspectora 

relativos a la presentación de los productos del tabaco son:  

 Artículo 3. Definiciones  

k) «Comercializar»: actividad que consiste en poner productos, con independencia de su lugar de fabricación, a 

disposición de los consumidores, mediante pago o no de dichos productos, incluso mediante la venta a distancia.  

ab) «Producto a base de hierbas para fumar»: producto a base de plantas, hierbas o frutas que no contiene 

tabaco y se puede consumir mediante un proceso de combustión.  

ac) «Productos del tabaco»: los productos que pueden ser consumidos y constituidos, total o parcialmente, por 

tabaco, genéticamente modificado o no.  

ai) «Tabaco de pipa»: tabaco que puede ser consumido mediante un proceso de combustión y destinado 

exclusivamente a ser utilizado en una pipa.  

al) «Tabaco para pipa de agua»: un producto del tabaco que puede consumirse mediante una pipa de agua. A 

efectos del presente real decreto, el tabaco para pipa de agua se considera un producto del tabaco para fumar. En 

caso de que un producto pueda utilizarse tanto como tabaco para pipa de agua como en calidad de picadura para 

liar, se considerará picadura para liar.  

 Artículo 12. Disposiciones generales sobre advertencias sanitarias  
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1. Cada unidad de envasado y el embalaje exterior de los productos del tabaco incluirá en castellano las 

advertencias sanitarias a que se refiere este capítulo.  

2. Las advertencias sanitarias irán rodeadas de un borde negro de 1 mm de ancho en el interior de la superficie 

reservada a la advertencia, excepto en el caso de las advertencias sanitarias a que se refiere el artículo 17.  

 Artículo 14. Características de la impresión de las advertencias sanitarias.  

1. Las advertencias sanitarias de la unidad de envasado y del embalaje exterior se imprimirán de forma 

inamovible e indeleble y serán totalmente visibles. No deberán estar parcial o totalmente disimuladas o separadas 

por timbres fiscales, medidas de seguridad, envoltorios, bolsas, cajas o cualquier otro objeto, marca o leyenda que 

deba ser mostrada.  

2. Las advertencias sanitarias no deberán separarse al abrir la unidad de envasado, salvo cuando se trate de 

paquetes con cierre abatible donde, en todo caso, quedará asegurada la integridad gráfica, la visibilidad del texto, 

las fotografías y la información relativa al abandono del tabaquismo.  

3. Las advertencias sanitarias no deberán en ningún caso disimular u ocultar los timbres fiscales, las marcas 

para seguimiento y rastreo o las medidas de seguridad de las unidades de envasado.  

4. Las advertencias sanitarias de las unidades de envasado de los productos del tabaco distintos de los cigarrillos 

y de la picadura para liar en petacas podrán fijarse mediante adhesivos, a condición de que éstos no puedan 

despegarse.  

Artículo 15. Advertencia general y mensaje informativo de los productos del tabaco para fumar.  

1. Las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos del tabaco para fumar incluirán la 

advertencia general «Fumar mata».  

2. Además, las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos del tabaco para fumar incluirán el 

mensaje informativo «El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas».  

3. Respecto a su ubicación, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) En los paquetes de cigarrillos y en los paquetes de picadura para liar en forma de paralelepípedo, la 

advertencia general estará impresa en la parte inferior de la superficie lateral de la unidad de envasado, y el mensaje 

informativo estará impreso en la parte inferior de la otra superficie lateral. Estas advertencias serán de 20 mm de 

anchura, como mínimo.  
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b) En los paquetes en forma de cajetilla de cuerpo superior articulado en la que la superficie lateral se divide en 

dos partes cuando se abre el paquete, la advertencia general y el mensaje informativo estarán impresos íntegramente 

en la zona más grande de esas dos superficies. La advertencia general también figurará en la superficie interior de 

la tapa que queda visible cuando se abre la cajetilla. La cara lateral de este tipo de paquete tendrá una altura, 

como mínimo, de 16 milímetros.  

c) En la picadura para liar en petaca, la advertencia sanitaria y el mensaje informativo estarán impresos en las 

superficies que permitan la visibilidad completa de las advertencias sanitarias.  

d) En los paquetes de picadura para liar de forma cilíndrica, la advertencia general estará impresa en la 

superficie exterior de la tapa y el mensaje informativo en la superficie interior de la tapa.  

4. La advertencia general y el mensaje informativo deberán:  

a) Cubrir el 50 % de la superficie en la que estén impresos.  

b) Estar impresos en negrita, en caracteres tipográficos Helvética, negros sobre fondo blanco, con un tamaño de 

punto tipográfico de los caracteres que permita ocupar el mayor espacio posible en la superficie reservada al efecto.  

c) Estar centrados en el espacio reservado para su impresión. En los paquetes en forma de paralelepípedo, y en 

todo embalaje exterior, serán paralelos al borde lateral de la unidad de envasado.  

5. Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior, la picadura para liar en petaca, para la que la Comisión 

Europea establecerá la posición exacta de la advertencia general y del mensaje informativo.  

 Artículo 15 Advertencia general y mensaje informativo de los productos del tabaco para fumar  

1. Las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos del tabaco para fumar incluirán la 

advertencia general «Fumar mata».  

2. Además, las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos del tabaco para fumar incluirán el 

mensaje informativo «El humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas».  

 Artículo 20 Aspecto y contenido de las unidades de envasado  

1. Las unidades de envasado de cigarrillos tendrán forma de paralelepípedo. Las unidades de envasado de la 

picadura para liar tendrán forma paralelepípeda o cilíndrica o tendrán forma de petaca. Una unidad de envasado 

de cigarrillos incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de envasado de picadura para liar contendrá 

tabaco por un peso mínimo de 30 g.  
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2. Las unidades de envasado de cigarrillos podrán ser de cartón o de un material flexible y no incluirán ninguna 

abertura que pueda cerrarse o sellarse de nuevo una vez se haya abierto distinta del cierre abatible y del cierre 

superior articulado. En el caso de las cajetillas de cierre abatible y de cierre articulado, el cierre se articulará 

únicamente por la parte trasera del paquete.  

Artículo 21. Trazabilidad de los productos del tabaco  

1. Todas las unidades de envasado de productos del tabaco estarán marcadas con un identificador único. Con 

objeto de garantizar su integridad, los identificadores únicos se imprimirán de forma inamovible e indeleble y no 

deberán quedar en ningún caso disimulados o separados, tampoco por timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 

la apertura de la unidad de envasado. Por lo que se refiere a los productos fabricados fuera de la Unión Europea, 

las obligaciones establecidas en el presente artículo solo son aplicables a los destinados al mercado de la Unión 

Europea o comercializados en dicho mercado.  

 Artículo 22 Medida de seguridad de los productos del tabaco  

1. Además del identificador único, contemplado en el artículo 21, las unidades de envasado de los productos del 

tabaco que se comercialicen en España incorporarán, de forma visible e invisible, una medida de seguridad a prueba 

de manipulaciones. La medida de seguridad se imprimirá o se colocará de forma inamovible, será indeleble y no 

deberá quedar en ningún caso disimulada ni oculta, tampoco por marcas fiscales, etiquetas de precio, u otros 

elementos obligatorios de conformidad con la normativa vigente.  

Podrán utilizarse las marcas fiscales reguladas en la normativa de los impuestos especiales como medida de 

seguridad en las condiciones que reglamentariamente se determinen.  

 Artículo 39 Etiquetado y envasado (productos a base de hierbas).  

1. Cada unidad de envasado y el embalaje exterior de los productos a base de hierbas para fumar deberá incluir 

la siguiente advertencia general: «Fumar este producto es nocivo para su salud».  

2. La advertencia sanitaria se imprimirá en las caras externas posterior y anterior de la unidad de envasado y 

en el embalaje exterior.  

3. La advertencia sanitaria cubrirá el 30 % de la cara externa de la superficie correspondiente de cada unidad 

de envasado y de todo embalaje exterior, y deberá: 
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a) Estar impresa en negrita, en caracteres tipográficos Helvética negros sobre fondo blanco, con un tamaño de 

punto tipográfico de los caracteres de manera que ocupen el mayor espacio posible en la superficie reservada al 

efecto. 

b) Estar centrada en el espacio reservado para su impresión, y en los paquetes en forma de paralelepípedo y en 

todo embalaje exterior, paralela al borde lateral de la unidad de envasado. 

4. Las unidades de envasado y el embalaje exterior de los productos a base de hierbas para fumar no 

incluirán ningún elemento o característica que: 

a) Promocione el producto o fomente su consumo suscitando una impresión equivocada sobre sus 

características, sus efectos sobre la salud, sus peligros o sus emisiones. 

b) Sugiera que el producto en particular es menos nocivo que otro, o que tiene por objeto reducir el efecto de 

algunos componentes nocivos del humo, o que tiene efectos vitalizantes, energéticos, curativos, rejuvenecedores, 

naturales, ecológicos u otros efectos positivos sobre la salud o el estilo de vida. 

c) Se parezca a un producto alimenticio o cosmético. 

d) Indique que el producto no contiene aditivos o aromatizantes. 

 

5.5 DECRETO 285/2007, de 4 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las 

competencias inspectoras y sancionadoras en materia de consumo, venta, suministro y 

publicidad de los productos del tabaco.  

 Artículo 2. Competencias de inspección.  

1. Los distintos órganos de inspección dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía incluirán 

en sus funciones ordinarias de inspección, la vigilancia del cumplimiento de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 

de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 

los productos del tabaco, sin perjuicio de las funciones atribuidas por Ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Estas funciones de control e inspección podrán ejercerse de oficio o a instancia de parte, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.2 de la mencionada Ley 28/2005, de 26 de diciembre.  

 Artículo 3. Potestad sancionadora.  
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La potestad sancionadora en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, se 

ejercerá por los órganos competentes establecidos en el artículo 27.2 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 

de Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 7/2006, de 11 de octubre, por el que 

se atribuyen competencias en desarrollo de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco y en el 

Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan 

determinados aspectos del procedimiento sancionador en materia de salud. 

 

5.6 Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 

de mayo, de Ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, y se regula el 

estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre  

 Artículo 64. Infracciones leves de sujetos no autorizados.  

Constituirá infracción leve la venta de tabaco sin la debida autorización administrativa cuando no constituya 

delito o infracción administrativa de contrabando según su legislación específica. Se entenderá también incluido en 

este supuesto el almacenamiento no autorizado de labores de tabaco con destino a su venta. Se presumirá que tal 

destino existe cuando las labores estuvieran situadas en un establecimiento mercantil abierto al público o de la 

actitud y conducta de su poseedor se dedujese patentemente el ofrecimiento al público para su venta. 

 

5.7 Directiva Europea sobre los productos del tabaco (2014/40/UE).  

Establece las normas aplicables a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 

relacionados: cigarrillos, tabaco de liar, tabaco de pipa, puros, puritos, tabaco de uso oral, cigarrillos electrónicos y 

productos a base de hierbas para fumar.  

En concreto, la Directiva:  

 Prohíbe los cigarrillos y el tabaco de liar con aromas característicos.  

 Obliga a la industria tabacalera a informar a los países de la UE sobre los ingredientes que utiliza en 

los productos del tabaco.  
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 Exige que se incluyan advertencias sanitarias en los envases de los productos del tabaco y los productos 

relacionados: las advertencias combinadas (imágenes, texto e información sobre cómo dejar de fumar) 

deben cubrir el 65% de las caras anterior y posterior en el caso de los cigarrillos y el tabaco de liar.  

 Establece las dimensiones mínimas de las advertencias y prohíbe los envases pequeños para 

determinados productos del tabaco.  

 Prohíbe los elementos publicitarios y engañosos sobre los productos del tabaco, los cigarrillos electrónicos 

y los productos a base de hierbas para fumar.  

 Introduce un sistema de seguimiento y rastreo a nivel de la UE para combatir el comercio ilícito de los 

productos del tabaco.  

 Permite que los países de la UE prohíban las ventas por internet de los productos del tabaco y los 

productos relacionados.  

 Establece requisitos de seguridad, calidad y notificación para los cigarrillos electrónicos.  

 Obliga a los fabricantes y a los importadores a notificar los productos del tabaco novedosos a los países 

de la UE antes de introducirlos en su mercado.  

 

6. CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS  

Los denominados “cigarrillos electrónicos” son dispositivos que vaporizan una mezcla de 

distintos compuestos, que pueden contener o no nicotina, junto con otros aditivos, que pueden 

proporcionar diferentes sabores y aromas. Contienen una pequeña batería que calienta el líquido 

(vaporizándolo sin provocar su combustión) y permiten la llegada de las sustancias al sistema 

respiratorio.  

El artículo 3.2 de la Ley 28/2005 de medidas ante el tabaquismo, prohíbe la venta o entrega a 

menores de 18 años cualquier producto que imite el hecho de fumar y pueda inducir a ello 

(independientemente de que el cigarrillo electrónico contenga o no nicotina). 

Además, en el año 2014 se introdujeron dos Disposiciones adiciones a la Ley 28/2005, para 

regular su uso. 
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La Disposición adicional duodécima regula expresamente el consumo y venta a menores de 

dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares, estableciendo al respecto: 

• El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda 

sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen en el 

artículo 6, así como a las contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 3. 

• Se prohíbe el consumo de dichos dispositivos, en: 

- Los centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de derecho público. 

- Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o 

cubiertos, comprendidos en sus recintos. 

- En los centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros 

universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean 

accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes. 

- En los medios de transporte público urbano e interurbano, medios de transporte ferroviario, 

y marítimo, así como en aeronaves de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías 

extranjeras. 

- En los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo 

por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento 

destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores. 

• El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda 

sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen en las 

disposiciones adicionales sexta, segundo párrafo; octava y décima de esta ley, resultando de 

aplicación a dicho consumo las infracciones contempladas en las letras a) y d) del apartado 2 y 

letras a) b) c) y 1) del apartado 3 del art. 19, siendo el régimen sancionador el concordante para 

las mismas previsto en el Capítulo V. 

• En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo de dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en 

lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares, en los que, en su caso, se 

encuentren las zonas habilitadas para su consumo. Estos carteles estarán redactados en castellano 
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y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por las normas autonómicas 

correspondientes. 

Por su parte, la Disposición adicional decimotercera regula el régimen de publicidad aplicable 

a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares, estableciendo, entre 

otras cuestiones: 

• Limitaciones respecto de las franjas horarias donde realizar publicidad de los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina. 

• En ningún caso se atribuirá a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina una 

eficacia o indicaciones terapéuticas que no hayan sido específicamente reconocidas por un 

Organismo Público competente, y en su publicidad no podrán aparecer menores de dieciocho 

años. 

• Se prohíbe la distribución gratuita, la publicidad directa o indirecta de los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina, en los lugares frecuentados principalmente por menores 

de dieciocho años. 

Por último, el reciente Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan 

determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos 

del tabaco y los productos relacionados, que acabamos de mencionar, incluye la definición de los 

dispositivo susceptibles de liberación de nicotina y de los envases de recarga (artículo 3) y una 

regulación pormenorizada sobre los “Dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases 

de recarga” en su Título II. 
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