
Corporación Habanos, S.A. 

Norma Internacional para el Marketing de los Habanos 

DECLARACION DE PROPOSITO 

Corporación Habanos, S.A. y sus distribuidores (en lo adelante, el "Grupo HSA"), entiende que 
los Productos del Tabaco se hacen para adultos. El Grupo HSA está comprometido a promover 
y vender sus productos con toda la responsabilidad , respetando las leyes y acuerdos 
voluntarios de aquellos países en los que opera. 

La presente Norma Internacional para el marketing de los Habanos (en lo adelante la "Norma") , 
refuerza este compromiso y fija reglas y principios claros, para garantizar que las actividades 
publicitarias y promocionales de las compañías del Grupo HSA, estén dirigidas, en todas las 
circunstancias, solamente a consumidores adultos de nuestros productos . . 

Dondequiera, y cada vez que el diálogo sea posible, el Grupo HSA tratará de alentar a los 
gobiernos y otras autoridades pertinentes de los mercados en los que operan, a incorporar las 
prácticas contenidas en la presente Norma a las leyes y acuerdos nacionales, respetando los 
principios de la libre selección por el adulto informado y la comunicación comercial. 

El Grupo HSA apoya la implementación de restricciones legales por parte de las autoridades 
pertinentes, concerniente a la edad mínima para comprar los Habanos. 

ALCANCE 

El Grupo HSA y sus empleados a nivel mundial, cumplirán y harán cumplir la presente Norma, 
tanto en su letra como en su espíritu. La presente Norma tendrá asimismo, su aplicación en 
todas las agencias publicitarias, promocionales y de investigación empleadas directamente por 
el Grupo HSA, así como por cualesquiera de terceras partes involucradas en el marketing, 
venta y distribución de los Habanos. 

Todas las leyes. cód1gos de práctica y acuerdos voluntarios nacionales, concernientes a los 
Productos del Tabaco, de los cuales el Grupo HSA es signatario, continuarán siendo 
observadas en todos los lugares donde estén aplicados. No obstante, donde los 
correspondientes requerimientos sean menos rigurosos que en la presente Norma, el nivei de 
aplicación de la misma será revisado y aprobado por Corporacion Habanos, S.A. , a menos que 
la ley requiera lo contrario. La adopción o ausencia de un .:.ódigo nacional no exonerará , en 
forma alguna, de la cbligación de cumplir con la presente Norma 

La Norma lnternacionai para el Marketing de los Productos del Tabaco, nc prohibe al Grupo 
HSA mostrar las 1mágenes de sus productos marcas, envases o anuncios en ías 
comu1icaciones corporativas, tales como Informes y Cuentas Anuaies, '~eniendo en cuenta que 
las referidas comunicaciones no están diseñadas con fines de :omercializar los Habanos. 
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La presente Norma, no prohíbe al Grupo HSA mostrar las imágenes de sus productos, marcas, 
envases o anuncios publicitarios con fines de interés histórico, incluyendo las proyecciones de 
materiales históricos, o la inclusión de la memorabilia del tabaco en publicaciones o 
exposiciones de terceros, teniendo en cuenta que dichas comunicaciones y proyecciones no 
están diseñadas con fines de comercializar los Habanos. 

La presente Norma, no se aplica a las comunicaciones entre el Grupo HSA y las empresas 
relacionadas con el comercio del tabaco. 

A los fines de la presente Norma, un adulto se defme como una persona cuya edad es de 18 
años o más. a menos que en la ley local o acuerdo voluntario , se especifique una edad límite 
mayor. 

NORMA 

Estilo y Contenido de la Publicidad de las Marcas de los Productos del Tabaco 

1. La publicidad de las marcas de Habanos: 

o no estará dirigida, ni apelará en pa¡iicular, a las personas menores de 18 años (o de 
otra edad límite mayor, donde así se especifique localmente); 

o no animará a nadie a que se convierta en un consumidor de Habanos, 

o no disuadirá a los consumidores de Habanos a dejar de fumar. 

2. En su contenido publicitario, el anuncio de una marca de Habanos: 

o no presentará, ni tendrá respaldo alguno a una celebridad si se estima que la misma 
tenga un mayor impacto y atracción para los jóvenes menores de 18 años, que para 
la población en general; 

o no sugerirá que el consumo de los Habanos hará que uno sea más popular, ni que 
tenga mayor éxito deportivo, profesional o sexual ; 

o no sugerirá que la mayoría de las personas consumen Habanos: 

o no sugerirá que el consumo de los Habanos es una actividad saludable. 

3. Cualquier persona que aparezca en los anuncios de las marcas de Habanos, debe tener o 
aparentar tener- 25 años de edad o más. 

Advertencias Sanitarias 

4. En los lugares en que esté perrnitido hacer la publicidad a las marcas de Habanos, cada 
anuncio tendrá que llevar incluida, apropiadamente, una advertencia sanitaria, según lo 
especificado en ía ley local o el acuerdo voluntario. Donde no exista tal especificación, la 
prepuesta de advertencia será revisada y aprobada por Corporación Habanos, S.A El uso de 
tales advertencias no podrá causar una impresión equivocada concerniente al origen de los 
Habanos que se a11uncie. 
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Las referidas advertencias sanitarias: 

o aparecerán en el idioma local en la forma más apropiada; 

o serán claramente visibles o sonoras; e 

o incluirán una referencia a la fuente legal de la advertencia sanitaria , si fuese de 
aplicación y legalmente permisible. 

5. En todos los envases de los Habanos comercializados por el Grupo HSA, así como en 
cualquier otro embalaje externo que se intente presentar al consumidor, deberá llevar 
incluida una acjyertencia sanitaria de la forma más apropiada; se excluyen las unidades de 
venta individual , siempre que la ley local lo permita. Toda advertencia sanitaria debe 
ajustar,se a la correspondiente legislación pertinente, o al acuerdo voluntario del país o 
mercado para el cual ha sido manufacturado el producto del tabaco, incluyendo las áreas 
comerciales libres de impuestos. En los lugares donde no exista la referida ley local, ni un 
acuerdo voluntario, la propuesta de advertencia será revisada y aprobada por Corporación 
Habanos, S.A. El uso de tales advertencias sanitanas, no debe causar una impresión 
equivocada en lo que se refiere al origen de los Habanos. 

Tales advertencias sanitarias: 

o aparecerán en un idioma local en la forma más apropiada: 

o serán claramente visibles; e 

o incluirán una referencia a la fuente legal de la advertencia sanitaria, de ser aplicable 
y legalmente permisible. 

Medios impresos 

6. Ningún anuncio publicitario de las marcas de Habanos podrá ser colocado en los medios 
impresos, a no ser que existan pruebas suficientemente convincentes de que al menos el 
75% de los lectores sean adultos. 

7. En los casos en que esté permitido hacer la publicidad de las marcas de Habanos, utilizando 
los medios impresos, cada anuncio tendrá que llevar incluida de forma apropiada la 
advertencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto los epígrafes 4 y 5. 

Publicidad en exteriores 

8. Ningún material publicitario de las marcas de Habanos, podrá colocarse en letreros o vallas 
que estén a menos de 100 metros de distancia de la entrada principal a las escuelas, donde 
predominantemente estudian menores de 18 años (o de otra edad límite mayor, donde así 
se especifique localmente) . Esto no incluye letreros exteriores en el punto de venta . 

9. En los lugares en que esté permitido colocar el material publicitario sobre las marcas de 
Habanos, utilizando letreros exteriores o vallas, cada anuncio tendrá que llevar incluida, de 
forma apropiada, una advertencia sanitana, de conformidad con lo dispuesto los epígrafes 4 
y 5. 

Calle 3ra N° 2006 e/ 20 y 22 
Mtramar Playa. 
Ciudad de La Habana, Cuba 
Telfs: 204-0524/25 
Fax 204-0491 
E-mail· habanos@habanos.cu 
Sttto Web wwwhabanos.com 

Página 3 de 7 



Material del punto de venta 

1 O. A menos que se especifique lo contrario por la ley local o acuerdo voluntario, todo material 
nuevo de los puntos de venta, cuya área de despliegue exceda 250 cm 2

, tendrá que llevar 
incluida, de forma apropiada, la advertencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto los 
epígrafes 4 y 5. 

11. Los artículos de marca adquiridos y entregados a los consumidores quedarán exceptuados 
de esta regla, así como aquellos materiales considerados como información cultural o 
histórica. 

Publicidad en la radio, la televisión y el cine 

12. En los' casos en que esté permitido hacer la publicidad de las marcas de Habanos en la 
radio o la televisión, los anuncios publicitarios se transmitirán solamente durante las horas 
en que la programación esté dirigida, fundamentalmente, a las personas de 18 años de 
edad o mayores (o de otra edad límite superior, cuando así se especifique localmente) . 

13. En los casos en que esté permitido hacer la publicidad de las marcas de Habanos en los 
cines, no se mostrarán los anuncios publiCitarios cuando el público esté compuesto 
principalmente por jóvenes menores de 18 años (o de otra edad límite superior, cuando así 
se especifique localmente) . 

14. En los casos en que esté permitido hacer la publicidad de las marcas de Habanos en la 
radio. la televisión o en los cines, cada anuncio publicitario tendrá que llevar incluida, de 
forma apropiada, la advertencia sanitaria, conforme a lo dispuesto los epígrafes 4 y 5. 

Presentación del producto 

15. No se efectuará pago alguno por la presentación de los Habanos, de ias marcas o anuncios 
HSA, colocándolos en alguna película, programa de televisión u otra actividad pública o 
medio de entretenimiento, para ser vistos por el público en general. 

Publicidad en Internet 

16. No habrá publicidad de marcas de Habanos en Internet, a menos que existan métodos de 
verificación previos al acceso de adultos al sitio y que el contenido, o serv1cios del sitio en 
Internet, estén dirigidos a aquellos países donde tales anuncios no están prohibidos por la 
ley. En el caso de titulares o banners publicitarios de Internet en los medios de 
comu11icación en línea, es suficiente que se brinde evidencia de que al menos 75% de los 
usuarios son adultos. 

17. Cuando se haya obtenido la verificación sobre los adultos, todos los anuncios de las 
marcas de Habanos tendrán que llevar incluida , de forma apropiada. una advertencia 
sanitaria para el país de origen del sitio en Internet, de conformidad con lo dispuesto los 
epígrafes 4 y 5. 
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Cintas de video, cintas de audio, discos compactos, DVD y juegos por computadora 

18. No se incluirá ningún anuncio publicitario sobre las marcas de Habanos en los materiales 
publicados en cintas de video, cintas de audio, discos compactos, DVD, juegos por 
computadora u otros medios similares, a menos que se hayan tomado medidas 
suficientemente convincentes, para garantizar que el artículo estará destinado 
exclusivamente para el consumo de adultos. 

19. En los casos en que esté permitido hacer la publicidad de las marcas de Habanos, 
utilizando los materiales publicados en cintas de video, cintas de audio, discos compactos, 
DVD, juegos por computadora u otros medios similares, cada anuncio tendrá que llevar 
incluida, de forma apropiada, una advertencia sanitaria, conforme a lo dispuesto los 
epígrafes 4 y 5. 

Eventos y actividades promocionales 

20. Las compañías del Grupo HSA llevan a cabo una serie de eventos y actividades, 
preparados específicamente para crear percepción de las marcas de los Habanos entre 
consumidores adultos, los cuales no tendrían lugar sin el apoyo de las compañías del 
Grupo HSA. Ello no incluye eventos organizados previamente para los cuales los 
organizadores buscaron el apoyo de compañías del Grupo HSA y cuyo éxito continuado no 
depende exclusivamente de las compañías del Grupo HSA, ya que no tiene lugar ninguna 
promoción de marcas de Habanos, ni tampoco incluyen eventos y actividades corporativas 
donde no se pretende hacer promoción de las marcas de Habanos. 

21 . En los lugares donde se permitan eventos y actividades promocionales de las marcas de 
Habanos, los mismos se llevarán a cabo cumpliendo con la presente Norma. 

22. El muestreo de los Productos del Tabaco estará restringido a los consumidores existentes 
de 18 años o más (o de una edad límite superior, cuando así se especifique localmente) . 

23. El acceso a eventos promocionales de Habanos estará restringido solamente a los adultos. 

24. Ninguna actividad o evento promoc1onal de los Habanos, se concebirá para atraer la 
atención especial de los menores de 18 años de edad (o de otra edad límite superior, 
cuando así se especifique localmente). 

25. Las actividades promocionales de los Habanos estarán dirigidas solamente 8 aquellas 
personas que están verificadas por 18 años de edad o más (o de otra edad límite superior. 
cuando así se especifique localmente) . 

26. Todo el personal que participe directa o indirectamente en los eventos o actividades 
promocionales de las marcas de Habanos, incluyendo muestreo, debe tener la edad mín1ma 
estipulada para el consumo del tabaco, acorde con la normativa del país donde se celebre 
el evento. 

27. Los artículos promocionales de las marcas de Habanos que lleven nombres o lagos de las 
marcas no podrán ser vendidos, ni regalados a las personas menores de 18 años de edad 
(o de otra edad límite superior, cuando así se especifique localmente) . 

28. Las prendas de vestir utilizadas para promocionar los Habanos sólo se harán en tallas para 
adultos. 

Calle 3'a N° 2006 el 20 y 22 
Míramar Playa 
Ciudad de La Habana, Cuba 
Telfs 204-0524/25 
Fax· 204-0491 
E-maíl: habanos@habanos.cu 
S1t10 Web: wwwhabanos.com 

P8g1na 5 de 7 



29. Todas las ofertas promocionales de las marcas de Habanos estarán dirigidas solamente a 
los consumidores adultos. En el caso de los eventos o actividades donde se permita que un 
consumidor adulto participe en sus ofertas acompañado por otras personas, las mismas 
deben ser también adultas. 

30. Quedan excluidos todos los eventos considerados como privados, así como las ferias de 
carácter comercial. 

Patrocinio 

31 . Las compañías del Grupo HSA patrocinan, brindando su apoyo, a una serie de equipos, 
actividades o ' eventos deportivos y culturales, con el objetivo de que los consumidores 
adultos adquieran mayor conocimiento sobre las marcas de tabaco o sobre una marca en 
particular, aunque sin dicho apoyo, los referidos eventos, actividades o equipos seguirían 
existiendo, siguiendo su curso habitual. 

32. En los casos en que se permita el patrocinio de las marcas de Habanos, todas las 
actividades promocionales y publicitarias, relacionadas con el patrocinio, se llevarán a cabo 
cumpliendo con lo dispuesto en la presente Norma. 

33. No se realizará un nuevo patrocinio de ningún evento, actividad, equipo o individuo, a 
menos que se haya presentado evidencia suficientemente convincente de que todos los 
competidores, miembros del equipo y participantes activos sean personas adultas. 

34. En el patrocinio de las marcas de Habanos, no se suministrarán prendas de vestir u otros 
materiales afines a ningún evento, actividad , equipo o individuo que pudieran parecer más 
atractivos a la gente joven que a los adultos. 

Correo directo 

35. La comercialización de los Habanos por correo directo estará dirigida solamente a los 
consumidores adultos verificados a tal efecto. Se tomarán todas las medidas razonables 
para garantizar que las personas menores de 18 años (o de otra edad límite superior, 
cuando así se especifique localmente) queden excluidas de todos los listados de 
destinatarios del correo directo. 

36. En los casos en que esté permitido hacer publicidad de las marcas de Habanos por correo 
directo, cada anuncio tendrá que llevar incluida, de forma apropiada, la advertencia 
sanitaria, de conformidad con lo dispuesto los epígrafes 4 y 5. 

Utilización de nombres y logos de las marcas por terceros 

37. Se tomarán las medidas, dondequiera que sea posible, para impedir que terceros uti licen, 
sin autorización o ignorando los principios de la presente Norma, las marcas y diseños 
registrados de Corporación Habanos. 

Investigación de mercado del producto 

38. Los estudios de mercado , con el objetivo de conocer el concepto de los Habanos, su 
publicidad y promoción, se encargarán solamente a los consumidores adultos. 
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Implementación y cumplimiento 

39. Todos los distribuidores del Grupo HSA son responsables del establecimiento mecanismos 
efectivos para garantizar que los empleados, agencias y terceras partes pertinentes 
comprendan, implementen y cumplan la presente Norma Se espera que los distribuidores 
del Grupo HSA comiencen a aplicar la presente Norma actualizada el 1 de septiembre de 
2013, siempre que la aplicación de la presente Norma no viole ninguna de las leyes locales 
pertinentes, lo cual deberá ser informado a Corporación Habanos, S.A. 

40. En el caso de los contratos de distribución firmados con posterioridad al 1 ro de septiembre 
de 2013, la Dirección Jurídica de Corporación Habanos. S.A informará de la presente Norma 
al nuevo distribuidor, quien deberá cumplir la presente Norma una vez que comience su 
actividad como distribuidor de Habanos, siempre y cuando no se viole ninguna de las leyes 
locales pertinentes. 

41. Se informará a los distribuidores y a los empleados de sus obligaciones con relación a la 
presente Norma mediante su publicación en la intranet y la página web de Habanos, S.A., y 
la distribución de sus copias por los canales correspondientes, así como a través de 
referencias hechas a la presente Norma en los programas de adiestramiento y desarrollo. 

42. Todas las agencias publicitarias, promocionales. de muestreo e investigación empleadas 
directamente por compañías del Grupo HSA recibirán copias de la presente Norma. Cada 
agencia será informada de que su nombramiento y representación a nombre de las 
compañías del Grupo HSA dependerán del cumplimiento de la presente Norma por parte de 
cada una de dichas agencias (incluyendo a sus empleados). Deberá incluirse referencia a la 
presente Norma en todos los contratos y acuerdos con tales agencias, así como con 
cualesquiera terceras partes involucradas en la comercialización, venta y distribución de los 
Habanos. 

43. Se entregará una copia de la presente Norma a todas las firmas legales locales externas 
pertinentes, y todo el material publicitario de las marcas de Habanos realizado debe estar 
en correspondencia con la presente Norma. 

44. El Grupo HSA tomará las medidas apropiadas contra cualquier empleado que de forma 
consciente o por negligencia viole la presente Norma. 

45. Cualesquiera aspectos significativos de interpretación que no puedan ser resueltos 
localmente deberán ser dirigidos al Departamento Legal de Corporación Habanos, S.A. para 
su aclaración. Habanos. S.A. tendrá, en última instancia , toda la responsabilidad en materia 
de interpretación de la presente Norma 

46. Cualquier incumplimiento significante de la presente NorrPa, bien sea accidental o de otra 
índole, debe reportarse al Departamento Legal de Corporación Habanos, S.A., tan pronto 
como resulte razonablemente práctico 

47. Se llevará a cabo una amplia revisión para garantizar la consistencia en la implementación e 
interpretación de la presente Norma. por parte de la D.rección de Auditoría Interna de 
Corporación Habanos, S.A. 

Aprobada por: 

Walfrido H~~:~P Mesa 
Copresidente \ 
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