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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos cinco años, el sector del vapeo en España se ha mostrado como una industria 
innovadora, en fase de consolidación. Desde sus inicios en 2009, y con especial auge en el lustro 
iniciado en 2016, sus productos experimentan una creciente confirmación como respuesta efectiva 
a la demanda de los fumadores de contar con productos de nicotina con un potencial de riesgo 
inferior al del tabaco tradicional.

Esta consolidación del vapeo como alternativa de menor riesgo al cigarrillo podría, sin embargo, 
verse lastrada en nuestro país por las tendencias paternalistas y maximalistas de las autoridades. 
Ajenas a la evidencia científica y a los resultados de modelos de éxito como el británico, las 
actuaciones que equiparan vapeo y tabaco, restringiendo y condicionando la libertad de elección 
del ciudadano-consumidor, son contraproducentes al desalentar una herramienta válida y probada 
para dejar de fumar como es el vapeo.

Tamaño del sector en España

Utilizado mayoritariamente por fumadores con el objetivo de reducir o abandonar el hábito de 
fumar (el 93% de los usuarios), la población de vapeadores en nuestro país rondó los 600.000 
consumidores en 2019, lo que supuso más que duplicar el número de usuarios totales apenas tres 
años antes, en 2016 (ECigIntelligence, 2021).

En términos de volumen de negocio, el crecimiento ha experimentado una evolución similar a la 
del número de consumidores, aunque de menores proporciones: mientras la población vapeadora 
aumentó más allá del doble de su número al inicio de la serie considerada (año 2016), el tamaño 
del mercado creció de 87 millones de euros a 183 millones de euros.
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Al igual que en el caso de la evolución del número de consumidores y del volumen de negocio, 
la combinación de ambas variables da como resultado un gasto por consumidor creciente desde 
2016 hasta 2019, con unas cifras en 2020 sensiblemente inferiores. Mientras que en el primer año 
de la serie el gasto anual por usuario fue de 186,31 euros, en 2019 alcanzó los 305,19, por encima 
de los 262,88 de 2020 (ECigIntelligence, 2021).

Los canales de distribución están articulados fundamentalmente a través de pequeñas y medianas 
empresas vinculadas a la fabricación y distribución. El principal eslabón de la cadena de valor en 
España es la distribución, que se realiza a través de tiendas físicas especializadas, tiendas online y 
estancos, los cuales, recientemente, cuentan con productos relativos al vapeo entre su oferta. En 
concreto, en 2021, existen más de 500 puntos de venta físicos y más de 70 online, con un tráfico 
mensual de 1.165.448 usuarios. 

En términos de empleo, el sector generó de manera directa más de 7.900 puestos de trabajo 
en 2019 y 6.700 en 2020, tanto en establecimientos comerciales como en centros de fabricación 
distribuidos a lo largo del país. (UPEV, 2020; ECigIntelligence, 2021).

Evolución del sector y comparativa internacional

La evolución del mercado del vapeo en España no es una excepción en el ámbito internacional y, en 
concreto, respecto a los demás países de la Unión Europea. En cada uno, según sus circunstancias 
sociales y normativas, a diferentes escalas, la evolución es paralela al resto. En consecuencia, 
también lo es el acumulado. Así, 2019 supuso un pico también en la suma comunitaria tanto en 
términos de usuarios como de volumen.

Durante el periodo estudiado el número de consumidores totales de la Unión Europea pasó de 
8.009.000 a 9.476.000 entre 2016 y 2019, pasando a experimentar un descenso en 2020, al igual 
que en el caso concreto de España. Precisamente nuestro país, en el mismo periodo de tiempo, 
pasó de tener un peso relativo en el total comunitario de un 3,12 % a un 5,80 %, como consecuencia 
de una tasa de crecimiento que duplicó la del total de la región. En 2020, la aportación de España 
al total fue de un 5,16 %.

En términos de volumen de mercado, el total de la Unión Europea transcurrió entre 2016 y 2019 de 
los 1.821 millones de euros a los 2.596 millones. En 2020, de nuevo, registró un descenso. En este 
caso, leve: de 93 millones. En cuanto a su peso relativo, España pasó de un 4,75 % a un máximo 
de 5,52 % en 2019 y 4,97 % en 2020. Por lo tanto, si el crecimiento fue de mayor proporción que 
el resto de la UE, también lo fue el descenso en 2020 (ECigIntelligence, 2021).

El crecimiento continuado del sector y del número de consumidores se ha visto afectado de manera 
puntual por crisis reputacionales. Sin embargo, el principal escollo a su desarrollo se encuentra 
en las decisiones y actuaciones de índole político y fiscal, a menudo alejadas de la evidencia 
científico-médica y desconocedoras del potencial de reducción de daño como alternativa al 
cigarrillo tradicional.  

Tales intervenciones, intensificadas durante el año 2020 por algunas de las actuaciones destinadas 
a paliar la pandemia de COVID-19, se han dado tanto en nuestro país como en otros países de la 
UE. Sin embargo, acciones puntuales en España como el cierre de las tiendas especializadas, junto 
con la campaña “El tabaco ata y te mata” lanzada por el Ministerio de Sanidad en septiembre de 
2019 a aún vigente, se ha traducido en una caída de la actividad del sector mayor que en la media 
de la UE. 

En España, la penetración del producto aún se observa por debajo de la media europea. El peso 
relativo de España en el sector del vapeo en la Unión Europea entre 2016 y 2020 estuvo por 
debajo del tamaño relativo de su población mayor de 15 años respecto a la de la Unión. También 
en lo relativo al acceso de los consumidores a la oferta: cuentan con menos puntos de venta físicos 
y online que la media comunitaria.

Impacto de la intervención pública sobre el sector

En lo que atañe a la regulación sobre el sector, España está en línea con la establecida por la 
Directiva 40/2014 relativa al vapeo, que regula el etiquetado, el tamaño y contenido de nicotina, 
el reporte de ingredientes, comunicación y publicidad. Además, la transposición nacional va más 
allá de lo establecido en la norma europea al introducir controles adicionales sobre la venta a 
menores y los lugares de utilización. Así, a nivel de regulación formal, España está en un nivel 
intermedio en cuanto a restricciones impuestas por la regulación, pero por encima de algunos 
países de referencia como Reino Unido, Francia o Alemania (EPICENTER, 2021).

Toda intervención pública ha de regirse por los principios de proporcionalidad y eficacia. Y así 
puede considerarse en lo relativo a las restricciones por edad que se aplican en España. También 
es sabido que una excesiva regulación daña el dinamismo empresarial.

En España, la intervención pública no sólo se articula a través de la regulación tradicional, sino 
también de otras actuaciones que impactan en la capacidad de generar actividad económica. Un 
ejemplo de ello es el catálogo de medidas políticas aplicadas en el contexto del virus en 2020 
que, entre otras consecuencias, conllevaron el cierre de establecimientos especializados al no ser 
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considerados como esenciales por la administración. Otro ejemplo es el caso de la campaña “El 
tabaco ata y te mata. En todas sus formas”, lanzada por el Ministerio de Sanidad en septiembre 
de 2019, y aún vigente.

La acción del órgano gubernamental impactó negativamente sobre el sector del vapeo, 
consiguiendo un efecto inesperado: un repunte del tabaquismo. En menos de dos meses, la 
repercusión de la campaña en su público fue notable: un 34 % de los consumidores volvieron a 
fumar o fuman más que antes. Estas personas, que habían dejado el tabaco, tras el plan emitido 
desde el Ministerio de Sanidad pasaron a consumir de media un 38 % más de cigarrillos que antes 
de su publicación (Deskmind Research, 2019).

La campaña tuvo unas primeras consecuencias negativas: un 12 % de vapeadores abandonaron el 
uso de cigarrillos electrónicos. No así el consumo de nicotina, ya que muchos de ellos volvieron a 
fumar tabaco (Deskmind Research, 2019).

Su alarmismo provocó un hundimiento de ventas a través del descrédito al que se sometió a estos 
productos e implicó un repunte de la tasa de tabaquismo hasta niveles no vistos desde hace 15 
años.

¿Funciona el Estado paternalista? 

El análisis lleva necesariamente a preguntarse si es efectiva la estructura de regulación que abarca 
más allá de cuestiones que tiene que ver con la protección de unos ciudadanos frente a otros. 

El último año y medio ha puesto de manifiesto de manera evidente el creciente el paternalismo 
entre los gobiernos sobre los hábitos de sus ciudadanos. Este impulso paternalista excede los 
aspectos circunscritos a la regulación del consumo, invadiendo reductos de la vida cotidiana que 
antes parecían a salvo de la intervención estatal.

La observación muestra una ausencia total de correlación entre una mayor persecución a 
cualquiera de los productos que contempla y un menor consumo por país. (EPICENTER, 2021) En 
consecuencia, en vista de que las medidas estructurales carecen de efecto, resulta difícil entender 
la continuidad por la senda de la carga fiscal y la prohibición por parte de los gobiernos europeos 
más allá del afán recaudatorio.

La comparación entre el ranking en el Nanny State Index 2021 y la esperanza de vida no muestra 
que en los países con regulaciones más paternalistas sus habitantes tengan una expectativa vital 
más larga. Sin embargo, sí existe una clara correlación entre la esperanza de vida de los habitantes 
de un país y su producto interior bruto per cápita.

En el caso de concreto de la regulación del vapeo, si bien mayor regulación conduce a una menor 
prevalencia del vapeo, esto no es necesariamente positivo si no está acompañada de una menor 
prevalencia de fumadores, dado el mayor riesgo relativo de los productos con combustión.

El estudio conjunto de la regulación sobre el vapeo por país y el porcentaje de población que 
fuma tabaco, especialmente a la luz de los efectos de la campaña “El tabaco ata y te mata. En 
todas sus formas”, que llevó a numerosos vapeadores de nuevo a fumar tabaco, muestra una leve 
correlación: allá donde se aplica una política más restrictiva con el vapeo, un mayor porcentaje de 
población fuma tabaco. 

En definitiva, desde que la práctica del vapeo comenzase a arraigarse en España allá por 2009 
para dar respuesta a la demanda de los fumadores de contar con productos de nicotina con un 
potencial de riesgo inferior al del tabaco tradicional, ha sido un sector en auge, especialmente en 
el último lustro, con evidente potencial de crecimiento y generación de actividad económica, si se 
dan las circunstancias adecuadas.

Esto es, si se cuenta con una regulación eficaz y proporcionada y basada en evidencia científica 
que no dañe innecesariamente la actividad económica y que efectivamente logre los objetivos de 
mejora de salud pública.

Sin embargo, esta evolución podría verse coartada por el afán restrictivo de algunos poderes 
públicos, que basándose en posiciones paternalistas y maximalistas obvian el potencial de daño 
reducido de esta alternativa al tabaco. Estas actuaciones no solo distorsionan el mercado, dañan 
la actividad económica e invaden la esfera privada del ciudadano, sino que además pueden tener 
consecuencias contraproducentes sobre la salud de la población al limitar el acceso al vapeo como 
alternativa de riesgo reducido. 

A la vista del análisis, este parece haber sido el caso de algunas intervenciones públicas en España. 
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I. INTRODUCCIÓN.

El origen del vapeo se remonta a 1963, cuando 

H. Gilbert presentó la primera alternativa al 

cigarrillo. En aquel entonces, se trataba de un 

dispositivo sin nicotina y destinado a ayudar a 

dejar de fumar. Sin embargo, la idea de Gilbert no 

llegó a materializarse: se trataba de un producto 

presentado como más saludable que el tabaco, 

en un tiempo en el que propio tabaco no era 

considerado nocivo para la salud.

Décadas después, en 2001 el farmacéutico Hon 

Lik empezó a trabajar en un nuevo dispositivo que 

permitiría a los fumadores disfrutar de la misma 

sensación sin la necesidad de inhalar las sustancias 

químicas que desprenden los cigarrillos. Además, 

incorporó diferentes cantidades de nicotina en 

los líquidos para que fuera el propio usuario el 

que pudiera consumirla en varias medidas hasta 

abandonarla por completo. 

El primer dispositivo moderno fue presentado por 

primera vez en 2004. Un año después, comenzaron 

a ser exportados vaporizadores fuera de China y 

así los primeros sistemas de vapor electrónicos 

llegaron a Europa y los Estados Unidos. A España 

llegaron de manera inicial en 2009.

El tamaño del mercado mundial de cigarrillos 

electrónicos y vapeadores se valoró en unos 

12.300 millones de euros en 2020 y se espera 

que se expanda a una tasa de crecimiento anual 

compuesta del 28,1 % de 2021 a 2028. (Grand 

View Research, 2021). El énfasis globalmente 

generalizado en la adopción de alternativas más 

seguras al tabaquismo anticipa la adopción de 

cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo 

durante el ese período. 

Durante 2020, especialmente a causa de las 

medidas políticas relativas al virus, los proveedores 

de cigarrillos electrónicos y vapeadores adoptaron 

estrategias de marketing para impulsar las ventas 

de productos. A medida que se introducían 

prohibiciones de apertura de las tiendas físicas, 

los vendedores reforzaron las ventas on-line. No 

obstante, en 2020 como consecuencia del cierre 

de tiendas se observa una caída de la facturación 

y del consumo.

El mercado de cigarrillos electrónicos y vaporiza-

dores ha evolucionado  considerablemente desde 

2016 a medida que los dispositivos se han vuelto 

más eficientes. Además, los sabores disponibles 

en el mercado han evolucionado, por lo que se 

espera que todo esto impulse el crecimiento del 

mercado.

Por otro lado, es previsible que la creciente 

conciencia de que los cigarrillos electrónicos son 

más seguros que los tradicionales, debido a varios 

estudios realizado por  instituciones y asociaciones 

médicas, impulsará aún más el crecimiento del 

mercado. Además, se espera que la variedad de 

posibilidades de personalización, como el control 

de temperatura y las concentraciones de nicotina 

que ofrecen los proveedores, ayude a la demanda 

del producto. 

En los últimos años, los intervinientes en el 

mercado han hecho hincapié en aumentar la 

conciencia sobre los cigarrillos electrónicos y los 

dispositivos de vapeo, especialmente entre los 

fumadores adultos. Sin embargo, las regulaciones 

impuestas por las autoridades locales en buena 

parte de los países europeos, los Estados 

Unidos o India sobre la venta de productos de 

vapeo y líquidos electrónicos han restringido el 

crecimiento del mercado.

 

Así, varios países han prohibido la distribución y 

venta de productos de vapeo, lo que a su vez ha 

provocado una reducción de las ventas. Además, 

las estrictas leyes comerciales han dificultado 

que los consumidores minoristas importen 

dispositivos de vapeo para consumo personal. 
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En respuesta, la industria del vapeo ha 

establecido asociaciones en los últimos años para 

contrarrestar las regulaciones y estructurar el 

sector para la supervisión. La competencia es alta 

y las grandes empresas están siguiendo diversas 

estrategias de crecimiento inorgánico, como 

asociaciones, adquisiciones, colaboraciones y 

acuerdos estratégicos para aumentar su base de 

clientes y su alcance geográfico. 

II. TAMAÑO DEL SECTOR 
DEL VAPEO EN  ESPAÑA 
Y SU COMPARATIVA 
INTERNACIONAL.

• El sector del vapeo en España surgió en 

2009 para dar respuesta a la demanda de 

los fumadores de contar con productos de 

nicotina con un potencial de riesgo inferior 

al del tabaco tradicional. 

• Es un producto utilizado mayoritariamente 

por fumadores y con el objetivo de reducir 

o abandonar el hábito de fumar.

• El mercado de vapeo se duplicó en España 

en el periodo 2016-2019, contando en 2019 

con una  población de vapeadores que rondó 

los 600.000 consumidores y una facturación 

total de casi 190 millones de euros.

• El crecimiento en este periodo estuvo muy 

por encima de la media europea.

• A pesar de ese mayor crecimiento, la 

pentración del vapeo, tanto en términos de 

población vapeadora como de facturación 

por millón de habitantes se  sitúa por de 

bajo de la media de la Unión Europea.  

Desde mediados de la pasada década, el consumo 

de productos destinados al vapeo se mantiene 

en crecimiento en España, tanto en número 

de usuarios como en volumen de negocio. Si 

bien, en la mayoría de los casos, aunque no 

exclusivamente, los usuarios de productos de 

vapeo eran previamente consumidores de tabaco 

en la modalidad de combustión.

De los actuales vapeadores españoles, el 93 % 

fumaban tabaco con anterioridad y más de la 

mitad (56 %) empezaron a usarlo para dejar de 

fumar. En cuanto a la prevalencia del consumo de 

tabaco, el 83 % lo han dejado y ahora sólo vapean, 

mientras que el 93 % de los usuarios del cigarrillo 

electrónico que antes fumaba tabaco y que ahora 

usa el vapeador, solo un 17 % siguen fumando 

tabaco.  De los que aún fuman tabaco, el 99% han 

disminuido su consumo (Sigma Dos, 2021).

Estos datos apuntan al vapeo como una opción 

viable para dejar de fumar y no como una puerta al 

iniciación al tabaco. Además, los usuarios valoran 

la mejora de la salud, de la forma física, de la 

capacidad pulmonar y la reducción o eliminación 

de la tos. Los progresos son mayores entre los 

que ya sólo usan el vaper que entre los que lo 

combinan con el tabaco. 

Según datos de la Unión de Promotores y 

Empresarios del Vapeo y de ECigIntelligence, 

el número de consumidores de vapeo creció en 

España de manera sostenida hasta 2019, año 

del que existen datos robustos, cuando alcanzó 

su techo. Entonces, en 2019 la población de 

vapeadores en nuestro país rondó los 600.000 

consumidores, lo que supuso más que duplicar 

el número de usuarios totales apenas tres años 

antes, en 2016 (UPEV, 2021; ECigIntelligence, 

2021).  

De acuerdo con la información recogida por 

ECigIntelligence, en términos de volumen 

de negocio el crecimiento ha experimentado 

una evolución similar a la del número de 

consumidores, aunque de menores proporciones: 

mientras la población vapeadora aumentó más 

allá del doble de su número al inicio de la serie 

considerada (año 2016), el tamaño de mercado 

creció de 87 millones de euros a 183 millones 

de euros. Esta diferencia en las proporciones se 

debe fundamentalmente a la mejora tecnológica 

y al aumento de la competencia por el lado de la 

oferta, que a lo largo de los años fue poniendo 

a disposición del consumidor un mayor número 

de productos a menor precio (ECigIntelligence, 

2021).

En ambos gráficos, el de consumidores y el de 

tamaño de mercado, se aprecia un cambio de 

tendencia entre 2019 y 2020. Como se analiza 

más adelante en este informe, las circunstancias 

del pasado año no fueron propicias para un sector 

incipiente y en auge como el del vapeo.

El vapeo en España y en la Unión Europea: 
general

La evolución del mercado del vapeo en España no 

es una excepción en el ámbito internacional y, en 

concreto, respecto a los demás países de la Unión 

Europea. En cada uno, según sus circunstancias 

sociales y normativas, a diferentes escalas, la 

evolución es paralela al resto. En consecuencia, 

también lo es el acumulado. Así, 2019 supuso un 

pico también en la suma comunitaria tanto en 

términos de usuarios como de volumen.

Es propicio considerar las implicaciones de 

nuestro país con el resto de los miembros de la 

UE por tratarse de sociedades similares en lo que 

a canales de distribución se refiere y, sobre todo, 

por compartir un marco regulatorio común.

Durante el periodo estudiado, el número de 

consumidores totales de la Unión Europea pasó 

de 8.009.000 a 9.476.000 entre 2016 y 2019, 

pasando a experimentar un descenso en 2020, 

al igual que en el caso concreto de España. 

Precisamente nuestro país, en el mismo periodo 

de tiempo, pasó de tener un peso relativo en 

el total comunitario de un 3,12 % a un 5,80 %, 

como consecuencia de una tasa de crecimiento 

que duplicó la del total de la región. En 2020, la 

aportación de España al total fue de un 5,16 %.
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• Las restricciones impuestas por el COVID en 

2020 han supuesto un punto de inflexión, con 

una contracción generalizada del mercado, 

que ha sido mucho mas acusada en el caso 

de España, especialmente afectada por 

decisiones regulatorias.  
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nicotina de riesgo reducido como es el vapeo.

En línea con esta postura, y con vistas a reducir 

el daño causado por el tabaco, los gobiernos 

británicos han desarrollado una política general 

que excluye la equiparación del vapeo al consumo 

de tabaco y aprovecha el potencial de estos 

dispositivos como alternativa para dejar de fumar.  

Considerando la posición de las autoridades 

británicas, no es de extrañar que, en comparación 

con los países de la UE, el mercado del vapeo 

británico destaque por su vitalidad. Mientras 

que el número total de usuarios de cigarrillos 

electrónicos en la Unión alcanzó en torno a los 

nueve millones de ciudadanos entre 2016 y 2020, 

el Reino Unido por sí solo presentó unas cifras 

por encima de los tres millones durante el mismo 

período. En términos de volumen del mercado, la 

UE superó en 2019 los 2.500 millones de euros, 

mientras que el Reino Unido sobrepasó por sí 

solo los 1.000 millones. En cuanto a los canales 

de distribución, Reino Unido cuenta con cerca de 

3.000 puntos de venta especializados y más de 

400 tiendas online por las que cada mes navegan 

más de ocho millones de usuarios.

La política pragmática de reducción del daño 

implementada por las instituciones británicas 

parece estar dando sus frutos. Según los 

datos referentes a Inglaterra, la prevalencia 

del tabaquismo entre los ingleses adultos ha 

registrado una reducción constante durante la 

última década, pasando de un 20,2% en 2011 a un 

14,1% en 2019 (UK Office for National Statistics, 

2019). Por su parte, la prevalencia del vapeo 

es menor que la prevalencia de tabaquismo en 

todos los grupos, estando alrededor de un 6% 

(entre 5,5 % y 6,3 %), lo que equivale a cerca de 

2,7 millones de vapeadores adultos.

Según los datos desagregados, la prevalencia 

de vapeo es de entre un 17,5% y un 20,1% entre 

con una población vapeadora menos amplia entre 

los Estados miembros de la Unión Europea.

En lo referente a este indicador, Irlanda, República 

Checa y Grecia se sitúan como los países con 

más consumidores en términos proporcionales, 

mientras que Eslovenia, Lituania y Hungría son los 

países donde la práctica está menos implantada 

entre sus habitantes.

Siguiendo con la ratio por millón de habitantes 

mayores de 15 años, los países en los que el 

volumen del mercado es más alto son Irlanda, de 

nuevo, Francia, que muestra un evidentemente 

alto gasto per cápita y, la República Checa. En 

la parte inferior de la tabla repiten Eslovenia, 

Lituania y Hungría (ECigIntelligence, 2021).

El Reino Unido: un análisis particular
 

El Reino Unido no ha sido considerado en el 

análisis temporal de las secciones previas por 

dos razones. Por un lado, por su condición actual 

de Estado tercero a la UE tras el Brexit. Por otro 

lado, por las condiciones diferenciales del vapeo 

en este país que hacen que se desmarque de la 

situación del conjunto de Estados de la Unión. 

Las autoridades británicas han adoptado una 

posición pionera de reducción del daño que 

contempla el uso de dispositivos de vapeo 

como herramienta para la cesación tabáquica. 

Esta política se basa en datos científicos y en 

posicionamientos de entidades como el Royal 

College of Physicians (2016) o Public Health 

England [McNeill. et al. (2018, 2020)].

Acabar con el consumo de tabaco en el año 2030 

es el objetivo del ejecutivo británico, y para los 

ciudadanos para los que el abandono completo 

de la nicotina no es una opción, se promueve 

la transición a sistemas de administración de 

En consecuencia, el peso relativo de España en el 

sector del vapeo en la Unión Europea entre 2016 

y 2020 estuvo por debajo del tamaño relativo de 

su población respecto a la de la Unión.

El vapeo en España y en la Unión Europea: 
proporcional

Los mapas y gráficos de las siguientes páginas 

ilustran la realidad mencionada en el párrafo 

anterior sobre una foto fija de 2019.

Al transponer los datos de consumidores europeos 

generales a una ratio por millón de habitantes 

mayor de 15 años, que permite establecer 

una comparación homogénea a lo largo del 

continente, España se muestra entre los países 

En términos de volumen de mercado, el total de 

la Unión Europea transcurrió entre 2016 y 2019 de 

los 1.821 millones de euros a los 2.596 millones. 

En 2020, de nuevo, registró un descenso. En este 

caso, leve: de 93 millones. En cuanto a su peso 

relativo, España pasó de un 4,75 % a un máximo 

de 5,52 % en 2019 y 4,97 % en 2020. Por lo tanto, 

si el crecimiento fue de mayor proporción que 

el resto de la UE, también lo fue el descenso en 

2020 (ECigIntelligence, 2021).

Fuente: ECigIntelligence, 2021
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Canales de distribución

Aún mayor homogeneidad que en el gasto por 

consumidor se da en la estructura de distribución 

de los productos del sector del vapeo. Destaca 

en el caso de España el peso del ámbito online 

(45 %), en comparación con la media de la UE (35 

%), mientras que sí se mantiene muy cerca de la 

proporción media (45 % frente a 48 %).

Los mencionados más de 500 puntos de venta 

en España se traducen en 10,7 establecimientos 

por cada millón de habitantes. Muy lejos de los 

124,9 de Irlanda o, incluso de los 24,7 de la media 

comunitaria. En el extremo opuesto a Irlanda 

destaca Hungría, donde no existen las tiendas 

físicas para los productos de vapeo.

En el comercio electrónico, España también se 

sitúa por debajo de la media en tiendas por millón 

de habitantes. Los 71 puntos de venta online 

equivalen a 1,5 por cada millón de habitantes, 

primer año de la serie el gasto anual por usuario 

fue de 186,31 euros, en 2019 alcanzó los 305,19, 

por encima de los 262,88 de 2020.

Precisamente, el año en el que en nuestro país 

se alcanzó el pico en gasto por consumidor sirve 

para establecer un análisis del comportamiento 

del sector español respecto a los demás países de 

la Unión Europea. Entre ellos, España se sitúa en 

nivel intermedio, por debajo de Estonia (único por 

encima de los 400 euros por consumidor y año), 

Italia o Bélgica. Pero muy por encima de Polonia, 

Bulgaria o Grecia. (ECigIntelligence, 2021)

a la oferta: cuentan con menos puntos 
de venta físicos y online que la media 
comunitaria

• Sin embargo, no se sitúa por debajo del 
promedio en gasto por usuario, lo que 
permite inferir espacios de expansión 
para la oferta. 

El crecimiento del consumo de productos 

destinados al vapeo en España, tanto en número 

de usuarios como en volumen de negocio, se da 

necesariamente en paralelo a la expansión de 

la oferta. En 2021, más de 500 puntos de venta 

físicos y más de 70 online, con un tráfico mensual 

de 1.165.448 usuarios. Entre los puntos de venta 

físicos, se consideran tiendas especializadas 

y estancos, que entre su oferta incluyen los 

productos de vapeo.

En términos de empleo, el sector generó 

de manera directa más de 7.900 puestos de 

trabajo en 2019 y 6.700 en 2020, tanto   en 

establecimientos comerciales como en centros de 

fabricación distribuidos a lo largo del país (UPEV, 

2020; ECigIntelligence, 2021).

Al igual que en el caso de la evolución del número 

de consumidores y del volumen de negocio, 

la combinación de ambas variables da como 

resultado un gasto por consumidor creciente

desde 2016 hasta 2019, con unas cifras en 2020 

sensiblemente inferiores. Mientras que en el 

los fumadores, alrededor de un 11 % entre los 

exfumadores y entre un 0,3 % y un 0,6 % entre los 

que nunca fumaron (lo que, de nuevo, invalida el 

argumento del vapeo como puerta de entrada a 

la nicotina). 

La aproximación pragmática de las autoridades 

británicas al vapeo como herramienta para la lucha 

contra el tabaco y alternativa válida de reducción 

del daño, explica el diferencial en la evolución del 

mercado del vapeo con respecto a la situación en 

buena parte de países de la UE. El aparente éxito 

del modelo británico en su objetivo de reducción 

del tabaquismo y su enfoque más respetuoso con 

la libertad de elección del consumidor, contrasta 

el abordaje paternalista y restrictivo de algunos 

gobiernos continentales.

 III. CONTRIBUCIÓN DEL 
SECTOR DEL VAPEO A LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA.

• El sector  está  articulado fundamentalmen-
te a través de PYMES de emprendedores 
vinculadas a la fabricación y distribución. 

• Genera aproximadamente 7.000 empleos 
directos. 

• El principal eslabón de la cadena de valor 
en España es la distribución que se realiza 
a través de tiendas físicas especializadas, 
tiendas online y estancos: más de 500 
puntos de venta físicos y más de 70 online 
con un tráfico mensual de 1.165.448 
usuarios.

• España se sitúa por debajo de la media en 
lo relativo al acceso de los consumidores 
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extranjeras.

- 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.

En el resto de los establecimientos (bares, 

restaurantes, locales de ocio, cines, centros 

comerciales de España) no existe ninguna 

limitación al vapeo, incluso con nicotina.

Estas prohibiciones son aplicables a todo el 

territorio nacional, excepto en el País Vasco, 

donde se imponen las mismas restricciones para 

el vapeo con nicotina que para el tabaco.

Los efectos de las medidas impuestas para 
combatir el virus

Las limitaciones comerciales derivadas de la 

pandemia supusieron un severo revés para un 

sector que ya había experimentado un leve 

retroceso en el segundo semestre de 2019.

Varios de los dispositivos a la venta, fabricados 

en China, se vieron afectados por los cortes 

temporales en la cadena logística a nivel mundial 

de las empresas distribuidoras, que impactaron 

tanto a la fabricación como al transporte y 

reparto de dispositivos y consumibles sufridos 

por las empresas distribuidoras y tiendas, debido 

a limitaciones en la fabricación, transporte y 

distribución.

Del mismo modo, muchos de los distribuidores de 

productos, accesorios y dispositivos de vapeo se 

vieron obligados a recortar su stock, en ocasiones 

hasta verlo reducido a cero, en algunos de los 

equipos y productos más populares. 

• Las restricciones a los derechos 

fundamentales introducidas por el estado de 

alarma decretado por el Gobierno, el cierre 

de las tiendas especializadas, junto con la 

campaña “El tabaco ata y te mata” lanzada 

por el Ministerio de Sanidad en septiembre 

de 2019, se he traducido en una caída de la 

actividad del sector mayor que en la media 

de la UE y en un repunte del tabaquismo, 

ya que  un 34 % de los consumidores o 

volvieron a fumar o aumentaron su consumo 

diario de tabaco.

En España, las restricciones al vapeo aún son 

inciertas incluso para muchos usuarios habituales. 

En los últimos años, se han establecido normativas 

que han limitado el uso de los cigarrillos 

electrónicos con nicotina en determinados 

espacios públicos. El vapeo sin nicotina es una 

práctica que no se ve afectada por controles de 

ningún tipo. 

En línea con la establecida por la Directiva 

40/2014, En la actualidad, vapear con nicotina 

está prohibido en los siguientes lugares:

-    Centros y dependencias de las Administraciones 

públicas y entidades de derecho público.

-   Centros, servicios y establecimientos sanitarios, 

así como en los espacios al aire libre o cubiertos, 

comprendidos en sus recintos.

- 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.

- 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 

se sitúa por debajo de la media en lo relativo al 

acceso de los consumidores a la oferta: cuentan 

con menos puntos de venta físicos y online que la 

media comunitaria. 

Sin embargo, no se sitúa por debajo del promedio 

en gasto por usuario, lo que permite inferir espacios 

de expansión para la oferta. Especialmente si se 

considera la existencia de más de 13 000 estancos 

repartidos por la geografía nacional. Es decir, 

unos 22 por cada punto de venta físico dedicado 

al sector del vapeo.

IV. IMPACTO DE LA 
INTERVENCIÓN PÚBLICA 
SOBRE EL SECTOR EN ESPAÑA.

• La regulación formal del sector en España 
está en línea con la establecida por la 
Directiva 40/2014. 

• En el vapeo se regula el etiquetado, 
el tamaño y contenido de nicotina, el 
reporte de ingredientes, la comunicación 
y la publicidad. Y, en España, la venta a 
menores y los lugares de utilización.    

• A nivel de regulación formal, España 
está en un nivel intermedio en cuanto a 
restricciones impuestas por la regulación, 
pero por encima de algunos países de 
referencia como Reino Unido, Francia, 
Alemania.

• La intervención pública no sólo se 
articula a través de regulación formal, 
sino también de otras actuaciones que 
impactan en la capacidad de generar 
actividad económica. 

lejos de los 2,2 promedios en la Unión Europea. 

En este ámbito es de nuevo Irlanda quien se sitúa 

a la cabeza con 9,2 tiendas por cada millón de 

habitantes. Por el contrario, hasta nueve Estados 

miembros no cuentan con ningún establecimiento 

de internet registrado dentro de sus fronteras.

Al igual que en la importancia relativa de su 

sector del vapeo en la Unión Europea entre 2016 

y 2020 estuvo por debajo del tamaño relativo de 

su población respecto a la de la Unión, España 
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nicotina y, más recientemente, el azúcar se lleva 

a cabo a través de innumerables normas que, sin 

embargo, pueden ser englobadas en dos grandes 

grupos según su naturaleza: política fiscal y 

prohibiciones. 

Mientras que medidas como la edad mínima para 

el acceso al consumo de algunos productos tienen 

un respaldo empírico a lo largo de los años, otras 

directrices carecen de motivación científica.

Ambos grupos de restricciones determinan 

la demanda en mayor o menor medida. Es un 

ejercicio interesante considerar la relación entre 

el grado de presión de los gobiernos nacionales 

sobre determinadas sustancias y el grado en que 

son consumidas entre la ciudadanía.

Vapeo

Sobre los cigarrillos electrónicos, los Ejecutivos 

imponen restricciones relativas a la venta, 

limitaciones publicitarias, impuestos específicos y 

prohibiciones.

V. RELACIÓN ENTRE EL 
TIPO DE REGULACIÓN Y EL 
CONSUMO.

• Toda intervención pública debe seguir los 
principios de proporcionalidad y eficacia.  

• Una excesiva regulación daña el dinamismo 
empresarial.

La regulación ejercida por los poderes públicos 

sobre el uso de determinadas sustancias a cuyo 

consumo y acceso se le confiere un componente 

moral está ampliamente aceptada en los países 

de nuestro entorno. Justificadas por la salud o 

por costumbres compartidas por grupos sociales, 

se trata de iniciativas legislativas o políticas 

apoyadas por una mayoría de ciudadanos, por lo 

general, con independencia de sus preferencias 

políticas.

El control estatal de sustancias como el alcohol, la 

presentó la campaña “El tabaco ata y te mata. 

En todas sus formas” con el fin de fomentar la 

reducción del consumo de todo tipo de productos 

con nicotina.

La acción del órgano gubernamental impactó 

negativamente sobre el sector del vapeo, 

consiguiendo un efecto inesperado: un repunto 

del tabaquismo. Muchos de los exfumadores que 

habían abandonado el tabaco por los cigarrillos 

electrónicos, volvieron a fumar tras los anuncios 

lanzados desde el Gobierno en septiembre del 

2020.

En las imágenes del plan, Sanidad mostraba 

indistintamente a jóvenes fumando y vapeando, 

equiparando así ambas prácticas y unos 

productos claramente diferenciados. El mensaje 

fue denunciado por la empresa MyBlu Spain, ante 

lo que el Gobierno reconoció que vapear no era 

igual que fumar y que a través de los vapeadores 

no se consume tabaco.

En cualquier caso, en menos de dos meses, la 

repercusión de la campaña en su público fue 

notable: un 34 % de los consumidores volvieron 

a fumar o fuman más que antes. Estas personas, 

que habían reducido su consumo de tabaco, tras 

el plan emitido desde el Ministerio de Sanidad 

pasaron a consumir de media un 38 % más de 

cigarrillos que antes de su publicación (Deskmind 

Research, 2019).

Además, los estancos constataron que se venden 

menos productos relacionados con el vapeo. Una 

caída en las ventas que no se vio reflejada en el 

consumo de tabaco (Deskmind Research, 2019).

La campaña “El tabaco ata y te mata. En todas 

sus formas” tuvo unas primeras consecuencias 

negativas: un 12 % de vapeadores abandonaron el 

uso de cigarrillos electrónicos. No así el consumo 

de nicotina, ya que muchos de ellos volvieron a 

fumar tabaco (Deskmind Research, 2019).

Una vez superadas las primeras adversidades 

meramente comerciales, el nivel de inventario 

en las tiendas fue paulatinamente recuperando 

cotas habituales. Sin embargo, las restricciones 

de derechos fundamentales impuestas por el 

Gobierno para paliar los efectos del virus, todos 

los establecimientos especializados quedaron 

clausurados, al no ser considerados “esenciales” 

por las autoridades.

Ante las decisiones políticas, la Unión de 

Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) 

solicitó que se garantizase a los usuarios el 

acceso a sus productos durante la aplicación de 

las normas extraordinarias.

El argumento se basó en la defensa de los 

productos de vapeo como bienes de primera 

necesidad para alrededor de medio millón 

de españoles como alternativa al cigarrillo 

convencional, con menos efectos negativos que 

éste para salud, y potencial de reducción de daño 

en relación con las alternativas tradicionales de 

combustión.

Además, desde la UPEV se explicó que la falta 

de acceso a estos productos, como consecuencia 

del cierre total de los establecimientos físicos, 

podría traducirse en un aumento del consumo de 

tabaco, ya que más del 90 % de los vapeadores 

son exfumadores (UPEV, 2020). En 2021 todavía 

no se han recuperado los niveles. Como se ha 

mostrado anteriormente, la caída en España fue 

superior a la europea, posiblemente en parte 

por la combinación del cierre de comercio y de la 

campaña anti vapeo orquestada por el Ministerio 

de Sanidad.

Los efectos de la campaña “El tabaco ata y te 

mata. En todas sus formas”, de septiembre de 

2019

Por aquel entonces, el Ministerio de Sanidad 
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sugiere una menor vigilancia del poder público 

sobre su uso, sobre todo en comparación con 

el tabaco que, a lo largo de las décadas, ha sido 

objeto de una creciente presión fiscal y regulatoria 

por parte de los Ejecutivos en cuestión.

La representación gráfica confirma que el grado 

de control sobre el tabaco es mayor en casi 

todos los países de la UE. También muestra una 

leve correlación entre el afán restrictivo sobre 

ambos productos. La tendencia subraya que los 

gobiernos más prohibicionistas lo son más allá de 

las categorías.

La relación del poder público con la libertad 

de los ciudadanos del país de consumir ciertas 

sustancias mostrada por el Nanny State Index 

2021 (EPICENTER, 2021) arroja el llamativo 

dato de la posición de España en un ranking 

que considera los impuestos directos sobre las 

sustancias en cuestión.

En cuanto a la publicidad, es habitual la prohibición 

total o total excepto en el punto de venta. Todos 

los países que cumplen con la mencionada 

Directiva de Productos de Tabaco comparten un 

marcado carácter restrictivo al respecto.

La prohibición del tabaco entre los países de la UE 

se puede dividir en cinco subcategorías: bares, 

restaurantes, lugares de trabajo, automóviles y 

espacios abiertos. 

También existen prohibiciones relativas al 

empaquetado, hasta la prohibición total de la 

marca (empaquetado genérico). Del mismo modo, 

es habitual la prohibición de la visualización de la 

marca: algunos países prohíben a los minoristas 

exhibir productos de tabaco detrás de su 

mostrador o el uso de máquinas expendedoras. 

Si bien en lo referente al vapeo era posible 

apreciar una leve relación entre el menor consumo 

y la mayor implantación de restricciones, en 

el caso del tabaco ocurre exactamente lo 

contrario. De apreciarse una correlación, leve, 

la representación gráfica muestra que se da el 

fenómeno generalizado de que allá donde se da 

una mayor prohibición, también es más alto el 

consumo.

¿Relación entre las restricciones al vapeo y al 
tabaco?

La observación de la relación entre el tipo de 

regulación y la actividad económica del vapeo y el 

tabaco por separado sugiere evaluar en qué grado 

los países son coherentes en sus restricciones 

y fiscalidad sobre ambos productos. En otras 

palabras, se trata de observar si los países menos 

permisivos con el consumo de tabaco lo son 

también con el de cigarrillos electrónicos.

A priori, el menor peso en la economía del vapeo 

muestra leve correlación entre su regulación 

sobre el vapeo y el grado de consumo de sus 

ciudadanos, empujada por un grupo de países en 

los que coincide el bajo consumo con la mayor 

imposición de restricciones.

El ejemplo del Tabaco, un sector con más 
tradición regulatoria

Las restricciones que el poder público impone 

sobre el consumo de tabaco abarcan más campos 

y alcanzan un grado de sofisticación mayor que 

aquellas dedicadas al vapeo. Las limitaciones 

incluyen impuestos, restricciones publicitarias y al 

envasado, prohibiciones de exhibición minorista 

o de máquinas expendedoras y, por supuesto, la 

prohibición directa de fumar.

Los impuestos al tabaco se calculan de manera 

similar a los impuestos sobre el alcohol. Las tasas 

impositivas provienen de la Comisión Europea o 

del gobierno nacional. 

En cuanto a la comercialización, la Directiva 

de Productos de Tabaco de la Unión Europea 

establece límites al tamaño de los tanques, la 

la concentración de nicotina, si la contuviese, el 

tamaño de la botella y otras características del 

producto.

Sobre la publicidad, todos los países de la UE 

se ven obligados a prohibir cualquier forma de 

anuncio de cigarrillos electrónicos que pueda 

cruzar fronteras. Además, algunos imponen 

prohibiciones de carácter nacional.

En términos fiscales, los gobiernos de algunos 

países imponen una tasa específica a los cigarrillos 

electrónicos. Otros, llegan a prohibir su venta.

En lo referente a las restricciones puestas en 

relación con la evolución del tamaño de mercado 

de 2017 a 2020 (a excepción de Eslovenia), se 

aprecia una división de los Estados en dos grupos 

según su permisividad.

La distribución gráfica de los países de la UE 
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menos restrictivo en lo que a estos asuntos se 

refiere.

Sin embargo, sí existe una clara correlación entre 

la esperanza de vida de los habitantes de un país 

y su producto interior bruto per cápita.

Relación entre la regulación sobre el vapeo y 
el porcentaje de fumadores

La práctica del vapeo es vista por los usuarios 

como una alternativa más saludable. De hecho, 

como se ha visto previamente en este informe, 

prácticamente todos los vapeadores fueron antes 

fumadores de cigarrillos tradicionales.

Con eso, especialmente a la luz de los efectos de 

la campaña “El tabaco ata y te mata. En todas 

sus formas”, de septiembre de 2019, se antoja 

conveniente estudiar en conjunto la regulación 

sobre el vapeo por país y el porcentaje de 

población que fuma tabaco.

Como se observó, la campaña emprendida por el 

Ministerio de Sanidad, que equiparó los efectos 

del tabaco y los de los cigarrillos electrónicos, 

tuvo entre sus consecuencias que vapeadores 

volvieran a fumar tabaco, al verse desincentivados 

en el cambio en términos de salud.

productos del vapeo por el trasvase de usuarios. 

En lugar de conseguir una reducción del daño, por 

su maximalismo y carácter indiscriminado, habría 

podido desencadenar aumento de la exposición a 

daño potencial de los consumidores.

Con todo, regresando al Nanny State Index 

2021, el documento muestra la ausencia total 

de correlación entre una mayor persecución a 

cualquiera de los productos que contempla y un 

menor consumo por país. (EPICENTER, 2021) 

En consecuencia, en vista de que las medidas 

estructurales carecen de efecto, resulta difícil 

entender la continuidad por la senda de la carga 

fiscal y la prohibición por parte de los gobiernos 

europeos más allá del afán recaudatorio.

Así, ya que toda la estructura intervencionista 

estatal centrada en productos que implican 

matices morales y de naturaleza adictiva gira en 

torno a la salud, la cuestión clave es la relación 

entre el paternalismo estatal y la esperanza de 

vida de los ciudadanos.

La comparación entre el ranking en el Nanny State 

Index 2021 y la esperanza de vida no muestra que 

en los países con regulaciones más paternalistas 

sus habitantes tengan una expectativa vital más 

larga. De hecho, España es el país con mayor 

esperanza de vida entre los analizados y el cuarto 

el virus han sido aprovechadas por los gobiernos 

para incrementar su paternalismo mediante una 

fiscalidad regresiva y prohibiciones draconianas. 

No sólo eso. En los últimos meses se han 

desplegado campañas llamadas de concienciación 

desde los poderes públicos, cuyo efecto ha 

experimentado una magnificación marcada por el 

contexto de repunte en la atención a los mensajes 

provenientes de la Administración pública, de 

especial cuidado a la salud y de apertura a la 

renuncia a prácticas etiquetadas como nocivas en 

lo referente a la expansión de un virus.

Desde la perspectiva del grado de intervención 

estatal en los hábitos de consumo de sus 

ciudadanos, mientras que los países nórdicos, 

con la excepción de Dinamarca, son las naciones 

más prohibicionistas y fiscalizadoras de Europa, 

en el extremo opuesto, Alemania es el país 

menos restrictivo, seguido por República Checa, 

Luxemburgo y España. Nuestro país es uno 

de los más permisivos con el alcohol, gracias 

a la imposición de impuestos y medidas más 

comedidos que la media. Algo más estricto es 

el tratamiento al tabaco, que cuenta con unos 

impuestos en el promedio europeo, a la espera 

de la futura ley del tabaco, que prevé elevar los 

impuestos y las regulaciones.

En lo relativo a las campañas concretas examinadas 

en secciones anteriores, destaca precisamente la 

analizada “El tabaco ata y te mata. En todas sus 

formas”, contra el vapeo en España, que destaca 

por su alarmismo en un momento delicado 

para millones de ciudadanos, y que provocó un 

hundimiento de ventas a través del descredito al 

que se sometió a estos productos, que implicó un 

repunte de la tasa de tabaquismo hasta niveles no 

vistos desde hace 15 años.

La campaña provocó un aumento del tabaquismo 

como primera consecuencia y, como segunda y 

correlativa, conllevó una caída de las ventas de 

VI. ¿FUNCIONA EL ESTADO 
PATERNALISTA? 

• No existe correlación entre mayor 
intervención y esperanza de vida. Y sí 
entre mayor renta per cápita y mayor 
esperanza de vida.

• En  el caso concreto de la regulación del 
vapeo, una mayor regulación se traduce 
en una menor prevalencia del vapeo. Esto                                                     
no es necesariamente positivo si no está 
acompañada de una menor prevalencia de 
fumadores, por el mayor riesgo relativo 
de los productos con combustión. 

• En contra del objetivo teóricamente 
perseguido por los reguladores, los  
datos muestran que, allá donde se aplica 
una política más restrictiva con el vapeo, 
un mayor porcentaje de población fuma 
tabaco.

El último año y medio ha puesto de manifiesto 

de manera evidente el creciente paternalismo 

entre los gobiernos sobre los hábitos de sus 

ciudadanos. Este impulso paternalista excede 

los aspectos circunscritos a la regulación del 

consumo, invadiendo reductos de la vida cotidiana 

que parecían a salvo de la intervención estatal.

En esa coyuntura, y más allá de ella, tiene 

sentido preguntarse si funciona en algún sentido 

el rol adquirido por los gestores de lo público 

como limitadores e, incluso, diseñadores de las 

costumbres de los habitantes del territorio sobre 

el que tienen efecto sus acciones.

El Estado paternalista está en constante 

expansión. Las medidas aplicadas para combatir 
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potencial de crecimiento y generación de 

actividad económica, si se dan las circunstancias 

adecuadas. 

Las restricciones paternalistas y el prohibicionismo 

basadas/o en posiciones moralistas y no 

científicas, no sólo limitan la libertad de elección 

de los consumidores y son escollo al desarrollo 

de un sector económico tractor para empleo y 

PYMES, sino que además yerra en su pretendido 

objetivo de proteger la salud de la población 

al obstaculizar la sustitución del tabaco por 

productos de menor riesgo potencial como han 

demostrado ser los vapeadores.

Por ello, es clave limitar la regulación a aquella que 

sea eficaz, proporcionada y basada en evidencia 

científica, que no dañe innecesariamente la 

actividad económica y que efectivamente logre 

los objetivos de mejora de salud pública.

media europea. También en lo relativo al acceso 

de los consumidores a la oferta: cuentan con 

menos puntos de venta físicos y online que la 

media comunitaria.

En términos de regulación, el sector en España 

está en línea con la normativa establecida por la 

Directiva 40/2014, que considera el etiquetado, 

el tamaño y contenido de nicotina, el reporte 

de ingredientes, comunicación y publicidad. Y, 

en España, la venta a menores y los lugares de 

utilización. Así, España se encuentra en un nivel 

intermedio en cuanto a restricciones impuestas 

por la regulación, pero por encima de algunos 

países de referencia como Reino Unido, Francia 

o Alemania.

A pesar de la intervención, en términos globales 

no hay correlación entre mayor intervención y 

esperanza de vida. Y sí entre mayor renta per 

cápita y mayor esperanza de vida. En el caso 

concreto de la regulación del vapeo, si bien a 

mayor regulación, menor prevalencia del vapeo, 

esto no puede considerarse necesariamente 

positivo si no está acompañada de una menor 

prevalencia de fumadores. Y como constatan 

los datos, este no es el caso, ya que existe una 

correlación positiva entre mayores restricciones al 

vapeo y mayor tasa de tabaquismo.

La industria se caracteriza por pocas barreras 

de entrada para los nuevos participantes. La 

competencia es alta y las grandes empresas están 

siguiendo diversas estrategias de crecimiento 

inorgánico, como asociaciones, adquisiciones, 

colaboraciones y acuerdos estratégicos para 

aumentar su base de clientes y su alcance 

geográfico. Además, los agentes del mercado 

están invirtiendo activamente en la mejora 

continua de productos existentes y el desarrollo 

de nuevas tecnologías.

El vapeo en España es un mercado con evidente 

graves daños a la industria hotelera. La regulación 

excesiva crea una burocracia sobredimensionada 

y satura los recursos policiales.

En la medida en que los defensores de la 

“salud pública” reconocen el daño causado 

por sus políticas, argumentan que es más que 

compensado por el beneficio para la salud. En 

ese caso, se trataría de una posición en la línea 

con que “el fin justifica los medios”. Sin embargo, 

como ha quedado analizado, hay poca evidencia 

de que los países con políticas más paternalistas 

gocen de mayor salud o longevidad. No existe 

correlación alguna entre el paternalismo estatal y 

la esperanza de vida.

VII. CONSIDERACIONES 
FINALES.

Desde que la práctica del vapeo comenzase a 

arraigarse en España allá por 2009, para dar 

respuesta a la demanda de los fumadores de 

contar con productos de nicotina con un potencial 

de riesgo inferior al del tabaco tradicional, ha sido 

un sector en crecimiento, especialmente en el 

último lustro.

Cerca de la totalidad de los consumidores fueron 

fumadores previamente, que buscan a través del 

vapeo reducir o abandonar el hábito de fumar. 

No existen razones para pensar que esta tónica 

descienda en el largo plazo, sino todo lo contrario, 

a medida que la información sobre el producto 

sea veraz y efectiva, tanto desde el sector privado 

como, especialmente, desde la administración 

pública.

Se trata de una tónica generalizada en los países 

del entorno de España, donde la penetración 

del producto aún se encuentra por debajo de la 

El gráfico muestra la ubicación de los países 

respecto de los ejes que miden la regulación 

sobre el vapeo y la ratio de fumadores sobre la 

población mayor de 15 años. Según se aprecia, 

existe una leve correlación: allá donde se aplica 

una política más restrictiva con el vapeo, un mayor 

porcentaje de población fuma tabaco.

Más perjuicios que beneficios

Las políticas paternalistas crean y acrecientan 

numerosos problemas y costos. Los llamados 

“impuestos al pecado” elevan el costo de 

vida y perjudican de manera especial a los más 

desfavorecidos en lo social y económico, que de 

manera frecuente afirman proteger.

Los precios altos alimentan el mercado negro 

y conducen a la corrupción. Las prohibiciones 

publicitarias restringen la competencia y sofocan 

la innovación. Las prohibiciones de fumar causan 

Fu
en

te
: 

EP
IC

EN
TE

R,
 2

0
2
1
 y

 C
om

is
ió

n 
Eu

ro
pe

a,
 2

0
2
1



 EL SECTOR DEL VAPEO EN ESPAÑA Y SU IMPACTO ECONÓMICOEL SECTOR DEL VAPEO EN ESPAÑA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 2726

• Association of American Medical Colleges, 

2019. Should the federal government regu-

late vaping? Disponible en: https://www.

aamc.org/news-insights/should-federal-

government-regulate-vaping

• Bioinnova, 2020. Productos de Riesgo Re-

ducido. Potencial (PRRP) como estrategia 

de reducción de daños por el tabaco

• Boletín Oficial del Estado, 2017. 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. 

Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/

rd/2017/06/09/579

• Boletín Oficial del Estado, 2017. Real 

Decreto-ley 17/2017, de 17 de noviembre, 

por el que se modifica la Ley 28/2005, 

de 26 de diciembre, de medidas sanita-

rias frente al tabaquismo y reguladora de 

la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco, 

para transponer la Directiva 2014/40/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

3 de abril de 2014. Disponible en: https://

www.boe.es/eli/es/rdl/2017/11/17/17

• Center for Disease Control and Prevention 

(CDC),2021. Economic Trends in Tobacco. 

Disponible en: https://www.cdc.gov/tobac-

co/data_statistics/fact_sheets/economics/

econ_facts/index.htm

• Center for Disease Control and Preven-

tion (CDC), 2020. Outbreak of Lung Injury 

Associated with the Use of E-Cigarette, or 

Vaping. Disponible en: https://www.cdc.

gov/tobacco/basic_information/e-cigaret-

tes/spanish/enfermedad-pulmonar-grave/

index.htmlestimulantes

• Comisión Europea, 2021. Attitudes of 

Europeans towards tobacco and electronic 

cigarettes

• DeskMind, 2019. Equiparar tabaco y 

vapeo, provoca la vuelta al tabaco de los 

consumidores de vapeo. Disponible en: 

https://deskmind.es/equiparar-tabaco-y-

vapeo-provoca-la-vuelta-al-tabaco-de-los-

consumidores-de-vapeo/

• ECigIntelligence, 2021. ECigIntelligence 

Market Database

• Europa Press, 2019. Un 37% de vapeado-

res lo ha dejado o reducido tras ver la cam-

paña del Ministerio y bajan las ventas pero 

fuman más tabaco. Disponible en: https://

www.infosalus.com/salud-investigacion/

REFERENCIAS noticia-37-vapeadores-dejado-reducido-

ver-campana-ministerio-bajan-ventaspero-

fuman-mas-tabaco-20191204150604.html

• EPICENTER, 2021. Nanny State Index 

2021. Disponible en: http://nannystatein-

dex.org/wp-content/uploads/2021/05/

NannyStateIndex-final.pdf

• Glasser, A. M. et al., 201). Overview of 

Electronic Nicotine Delivery Systems: A 

Systematic Review. American journal of 

preventive medicine 52, e33–e66.

• Grand View Research, 2021. E-cigarette 

And Vape Market Size & Share Report, 

2021-2028. Disponible en: https://

www.grandviewresearch.com/industry-

analysis/e-cigarette-vaping-market

• Hajek, P. et al., 2019. A randomized trial of 

E-cigarettes versus nicotine-replacement 

therapy. New England Journal of Medicine 

380, 629–637.

• Hartmann-Boyce, J. et al., 2016. Electronic 

cigarettes for smoking cessation. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 

• Heckman, B. W. et al., 2019. The impact 

of vaping and regulatory environment on 

cigarette demand: behavioral economic 

perspective across four countries: Impact 

of vaping on cigarette demand. Addiction 

(Abingdon, England), 114 Suppl 1(S1), pp. 

123–133.

• Khoudigian, S. et al., 2016. The efficacy 

and short-term effects of electronic ciga-

rettes as a method for smoking cessation: 

a systematic review and a meta-analysis. 

International Journal of Public Health vol. 

61 257–267

• KPMG, 2020. Mesa del Tabaco en España y 

tendencias en el marco regulatorio del sec-

tor. Con la colaboración de CEOE. Dispo-

nible en: https://www.mesadeltabaco.com/

public/Attachment/2020/12/MesadelTaba-

co-ResumenEjecutivoInformesobrelacontri-

bucioneconomicaysocialdelsectordetaba-

coenEspana2020.pdf 

• Levy, D. T., Yuan, Z., Luo, Y. & Abrams, D. 

B., 2018. The Relationship of E-Cigarette 

Use to Cigarette Quit Attempts and Ces-

sation: Insights From a Large, Nationally 

Representative U.S. Survey. Nicotine & 

Tobacco Research 20, 931–939.

• Malas, M. et al., 2016. Electronic Cigaret-

tes for Smoking Cessation. A Systematic 

Review. Nicotine & tobacco research: offi-

cial journal of the Society for Research on 

Nicotine and Tobacco 18, 1926–1936.

• McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Bauld, 

L., and Robson, D., 2018. Evidence review 

of e-cigarettes and heated tobacco pro-

ducts 2018. A report commissioned by Pu-



 EL SECTOR DEL VAPEO EN ESPAÑA Y SU IMPACTO ECONÓMICOEL SECTOR DEL VAPEO EN ESPAÑA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 2928

blic Health England. London: Public Health 

England

• McNeill, A., Brose, L.S., Calder, R., Bauld, L., 

and Robson, D., 2020. Vaping in England: 

an evidence update including mental health 

and pregnancy, March 2020: a report com-

missioned by Public Health England. Lon-

don: Public Health England.

• National Academies Press, 2018. Public 

Health Consequences of E-Cigarettes

• Organización Mundial de la Salud, 2020. To-

bacco: E-cigarettes. Disponible en: https://

www.who.int/news-room/q-a-detail/tobac-

co-e-cigarettes 

• Organización Mundial de la Salud, 2019. 

WHO global report on trends in prevalence 

of tobacco use 2000-2025, third edition. 

Disponible en: https://www.who.int/publica-

tions-detail/who-global-report-on-trends-in-

prevalence-of-tobacco-use-2000-2025-third-

edition

• Patel, N. and Quintero, D., 2019. The youth 

vaping epidemic: Addressing the rise of e-

cigarettes in schools. Brookings. Disponible 

en: https://www.brookings.edu/blog/brown-

center-chalkboard/2019/11/22/the-youth-

vaping-epidemic-addressing-the-rise-of-e-

cigarettes-in-schools/ 

• Amos, et al., 2016. Nicotine without smoke: 

Tobacco harm reduction. Royal College of 

Physicians

• Sigma Dos, 2021. Hábito y uso del cigarrillo 

electrónico. 

• The All Party Parliamentary Group for E-Ciga-

rettes, 2017. State of the Vaping Nation. Dispo-

nible en: http://www.ukvia.co.uk/wp-content/

uploads/2017/10/State-of-the-Vaping-Nation-

Report.pdf

• UK Office for National Stadistics: adult smoking 

habits in the UK 2019. Disponible en: https://

www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommu-

nity/healthandsocialcare/healthandlifeexpec-

tancies/bulletins/adultsmokinghabitsingreatbri-

tain/2019

 » Civismo es un think tank, o catalizador de 
ideas, que trabaja en la defensa de la li-
bertad personal bajo los principios del li-
beralismo clásico. Mediante su labor inves-
tigadora, evalúa los efectos de las políticas 
económicas y sociales, los comunica a la 

opinión pública y propone alternativas.

 » Promueve así una sociedad civil activa, que 
se involucre en el diseño de unas políticas 
públicas hechas a la medida del ciudada-
no, de modo que éste pueda ejercer su 
libertad individual, contribuyendo así a la 

prosperidad colectiva.

 » Sus principales valores son la primacía de 
la persona, la tolerancia, el Estado limita-
do y representativo, el imperio de la ley, la 

propiedad privada y el libre mercado.

Más información en www.civismo.org



EL SECTOR DEL VAPEO EN ESPAÑA Y SU IMPACTO ECONÓMICO30

civismo.org


