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Editorial 

 

Queridos amigos: 

Con el calor se dilatan nuestros poros y nuestras ganas de hacer 
vitolfilia. Os deseo un feliz verano y que os cunda en estos largos 
días estivales. 

Un abrazo. 

Ignacio Segura   
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Österreichischen Tabakregie 
 
En 1916 el KK Tabakregie abre una fábrica en Munich (Alemania). En esos 
primeros años del siglo XX tenía 30 factorías con 1.620 máquinas y empleaba 
a 35.000 trabajadores y 1.200 funcionarios. 
 
El cenit de producción se alcanza el 1917 -en plena Guerra Mundial- con cerca 
de 6.000 millones de cigarrillos, pero con el fin de la contienda también se 
acaba el régimen monárquico que sustentaba el imperio austro-húngaro. 

 
Austria pasa a ser un país relativamente pequeño y en 
su territorio sólo se mantienen nueve fábricas de tabaco.  
 
Pierde las manufacturas de cigarrillos en Ljubljana 
(Eslovenia) -fundada en 1871-, en Sarajevo (Bosnia) y 
en Rovinj (Croacia) -desde 1872-, y otras instalaciones 
en Chequia, Eslovaquia, Polonia y Rumania. 
 
El contrabando y la inflación de los años siguientes 
ponen a la empresa al borde el colapso financiero.  
 
A partir de 1924 se observa una recuperación paulatina 
favorecida por el cambio de moneda a los nuevos 
chelines. En 1926 abren una fábrica en Dübendorf, 
Zurich (Suiza), y al año siguiente crean filiales de la 
compañía en Salónica (Austro-Hellénique S.A.), en 
Sofía (Austro-Bulgarische Tabak AG.) y en Estambul 
(Austro-Turque Ltd.) 
 

En 1939 las tropas alemanas ocupan el país. Bajo dominación nazi el antiguo 
monopolio de la KK Tabak-Regie se transforma en sociedad limitada con la 
razón comercial de Austria Tabakwerke. 
 
La Segunda Guerra Mundial fue desastrosa para la industria, resultando 
seriamente dañadas seis fábricas.  

 
Al finalizar el 
conflicto bélico la 
República de Austria 
asume la completa 
p r o p i e d a d  d e l 
estanco de tabaco para su reconstrucción.  
 
A causa de la pobreza, se consiente el cultivo 
privado de hasta 25 plantas de tabaco por 
persona. El mercado negro es inundado de 
cigarrillos soviéticos. 
 

(continuación) Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

(continuación) 
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Hasta bien entrados los años 50 Austria Tabakwerke AG no se 
rehace. A partir de entonces el crecimiento vuelve a ser 
espectacular, recuperando antiguas marcas con nuevo formato 
y el lanzamiento de nuevas como Austria C, Austria 3 (A3)  
y sobretodo Smart, introducida en 1959 y destinada a la 
exportación en 1962. 
 
En 1975 se impone la marca Hobby y mientras tanto van 
apareciendo y reapareciendo otras. 
 

Con la incorporación del país a la Unión Europea en 1995 se levanta el monopolio 
de importación y venta al por mayor, aunque se mantiene el de venta al por menor. 
 
En noviembre de 1997 el holding estatal propietario de la tabaquera vende casi el 
cincuenta por ciento de las acciones a inversores institucionales y privados, 
operación que se completa con otro diez por ciento en marzo de 1999. 
 
En 2001 la firma británica Gallaher compra a la austríaca en concurso público. Tras el proceso de 
privatización, las fábricas de Schwaz y Fürstenfeld son cerradas en 2005, desplazando la producción a las 
de Linz y Hainburg. En abril de 2007 Gallaher es adquirida a su vez por Japan Tobacco. 

 

Con tantos años de historia, Österreichische Tabakregie ha tenido presencia en Austria desde 
manifestaciones culturales (obras teatrales, ópera…) hasta en filatelia, con dos sellos conmemorativos de 
sus 150 y 200 aniversario, de los que dejamos constancia. 
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Por lo que se refiere a los puros y sus vitolas, la producción se inicia 1784 y un siglo después, en 1873, 
consta que se vendían en el país 64 marcas de cigarros. 
 
En sus labores se puede encontrar las siguientes denominaciones de la compañía a lo largo del tiempo: 
 
Hasta el 26 de junio de 1939   * Magyar Királyi Dohány Jövedék 

           (también identificable por “D.J.”) 
                                                    * Kaiserlich Königliche Tabakregie 

            (también identificable por “KKTR” o por 
            “KKÖTR” e incluso sólo “TR”) 
                                                 * Österreichische Tabakregie (“ÖTR”) 

 
De 27 de junio de 1939    * Austria Tabak Werke Aktiengesellschaft 
hasta el 17 de septiembre de 1997      
 
De 18 de septiembre de 1997   * Austria Tabak Aktiengesellschaft 
hasta el 2 de mayo de 2002      
 
Del 3 de mayo de 2002    * Austria Tabak AG & Co KG 
hasta el 30 de septiembre de 2004    (también como Austria Tabakwerke AG)  
 
Desde 1 de octubre de 2004   * Austria Tabak GmbH & Co KG 
 

 
La estrella durante todo estos años 
fue sin duda el ‘Virginia’, un puro 
delgado de aproximadamente 20 
centímetros de largo, ligeramente 
curvado, de sabor fuerte, con una 
cánula vegetal o de plástico en su 
interior que al retirarse facilitaba el 
tiro, y que se convirtió en la 
especialidad más popular del 
Monopolio, presentado como 
“Regie Virginier" o "Spezial Regie 
Virginier". 
 

Se elaboraba desde 
1846 en distintas 
fábricas, entre ellas la 
del distrito de Krems,  
próximo a Viena, 
fundada en 1850 a 
orillas del Danubio 
aprovechando su 
tráfico fluvial y 
actualmente sede de 
u n a  p r e s t i g i o s a 
universidad austriaca. 
 

(continuará) 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

ANECDOTA 

M i t c h e l l  O r c h a n t , 
fundador y director 
general de C.Gars Ltd, 
con sede en Londres, ha 
vendido una caja que 
contiene 25 puros muy 
raros de los Beatles por 
600 £. Mitchel comentó: 
"Recientemente tomé esta 
e x c e p c i o n a l  c a j a 
presentada y enmarcada 
de un coleccionista de 
antigüedades y hubo un 
interés inmediato y 
enorme por parte de los 
fans de los Beatles de 
todo el mundo". 

'Los cigarros fueron entregados a Charles Berman por su trabajo en la segunda película de The Beatles, 
HELP !, que se estrenó en Londres el 29 de julio de 1965.' 

Berman, vicepresidente senior de United Artists Europe y director de marketing de las películas de Bond y 
Beatles fue uno de los seis únicos VIPs que fueron obsequiados con esos 25 Cedros, pagados por NEMS y 
Northern Songs. 

C.Gars Ltd. fue lanzado en 1997 y ahora es uno de los comerciantes del cigarro del especialista más grande 
del mundo. 

Miura Cigarros fue fundada en 2003 por Jorge y Geidy 
León.  

Funciona como empresa familiar, y cuenta con dos fábricas 
bajo su paraguas, una en Esteli, Nicaragua y la otra en La 
Pintada, Panamá.  
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Detrás de la Tektor cigarro sueco hay 
una historia de aventuras. El fundador 
de la empresa es Tektor Joakim 
Widell. Vive en la isla de Gotland, es 
trabajador de campo y enrolla 
cigarros, todo en uno 

Hace unos ocho años que le regalaron 
algunas semillas de tabaco y empezó 
el experimento de tabaco en Gotland. 
La isla cuenta con el mayor número 
de horas de sol en Suecia, es leve, 
pero frío por la noche. El tabaco 
prosperó y Joakim comenzó a 
fermentar las hojas. 

Mirando películas de YouTube y con 
la ayuda de un productor de tabaco de Honduras por teléfono, aprendió todo lo relacionado con la 
producción de puros.   

De forma experimental perfeccionó cada paso del trabajo hasta tener 500 plantas. Mientras tanto, en Suecia, 
hay un enorme interés por sus Puros hechos con hoja ancha Connecticut. El año pasado, el Puro se puso en 
marcha y ya se agotó con antelación a través de la venta en línea Tektor y la legendaria tienda cumbre 
Cigarrumet Estocolmo, cuyo propietario, Merga Juselius confiesa: "Todo el mundo sabe de este cigarro. Es 
tan especial. Me gusta mucho. Es una verdadera sorpresa!", 

Artigas y Carloni 

 

Los cigarros se fabrican en la fábrica Artigas y Carloni Gold en Cancún, "la perla del Caribe Mexicano". 
Guido Carloni es el brazo exportador de la empresa. 

 
Una compañía de cigarros 
relativamente nueva. Se 
basaron en la experiencia 
de haber distribuido una 
variedad de productos de 
tabaco nacionales e 
importados. Con el tiempo 
esta experiencia les 
permitió adquirir su propia 
marca. 
 

El tabaco utilizado es seleccionado por manos expertas, y es curado, fermentado, hidratado, clasificado, 
envejecido y preparado por maestros de laminación. La producción limitada y la cuidadosa selección 
permiten la entrega de productos de primera calidad que se distinguen de los demás. Sus vitolas son 
completas y diversas, ofreciendo diversos sabores y aromas tabacaleros que agradarán incluso a los 
paladares más exigentes. 
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Swinger Cigars es una nueva marca  de 
Michigan.  

Sus puros están hechos de tabaco 
seleccionado a mano, cuidadosamente 
mezclado para asegurar la más 
agradable experiencia de fumar.   

En 2015, introdujeron algunas nuevas 
líneas de cigarros incluyendo el Front 9, 
Back 9 y el 1895.   

Acerca de Coyaba Cigars Tobacco  

El significado de Coyaba en el idioma taino significa ‘paraíso’.  

Para los tainos, esto significaba su cielo. Un lugar de felicidad y descanso 
donde el tiempo se dedicaba a festejar y bailar. Estaban libres de 
enfermedades y de la amenaza de huracanes. “Con la creación de Coyaba 
Cigarros, hemos logrado nuestro propio paraíso”, afirman sus propietarios.  

La fábrica está ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, y su 
principal objetivo es la producción de puros de primera calidad. La 
República Dominicana es reconocida internacionalmente por la calidad 
inigualable de sus cigarros artesanales premium.  

Lauro's House Cigars, es una 

marca que surge poco después 

de la desaparición de la Cia. 

Tabacalera del Caribe S.A. de 

C.V., productora y distribuidora 

de la marca Simonoff desde 

1995, en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo, México.  


