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CIRCULAR 20/2019 
 

CIGARRILLO ELECTRONICO 
 
Como se informó en la Circular 20/2019, ayer 19 del presente mes ha tenido lugar en Valencia 
la jornada empresarial en la que se ha presentado el cigarrillo electrónico marca BLU. 
 
Según expusieron hay que diferenciar entre los cigarrillos electrónicos que “consumen tabaco” 
y estos otros cigarrillos que no utilizan el tabaco. Esa es la gran diferencia y por lo que, al no 
estar prohibido salvo en sitios muy determinados: espacios docentes, locales de 
administración pública, Espacios sanitarios y los medios de transporte, se puede consumir en 
el resto de locales cubiertos. 
 
De igual manera, expusieron que no existe limitación de venta al no contener tabaco. Por ello 
se puede expender en cualquier local. Así mismo se debe diferenciar de otras opciones que se 
encuentran en el mercado. Las que sí utilizan tabaco, aunque sea de aspecto distinto al 
habitual y aquellos otros dispositivos en los que puede introducir productos distintos al de la 
propia marca del dispositivo. El cigarro electrónico presentado utiliza recambios totalmente 
herméticos y solo se pueden utilizar los que ofrece la propia marca. Existe una amplia oferta 
de sabores. 
 
El  cigarrillo electrónico presentado, está definido y diferenciado de otros en la letra f) del 
artículo 2 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, modificada por el Real Decreto-ley 17/2017 
de 17 de noviembre: “ f) Dispositivo susceptible de liberación de nicotina: un producto, o 
cualquiera de sus componentes, incluidos un cartucho, un dispositivo y el dispositivo sin 
cartucho o depósito, que pueda utilizarse para el consumo de vapor que contenga nicotina 
pueden ser desechables o recargables mediante un envase de recarga y un depósito, o 
recargables con cartuchos de un solo uso” 
Reiteran que la gran diferencia es que el propio texto legal utiliza para estos dispositivos el 
“consumo de vapor”, no es fumar. 
 
FASYDE ha llegado a un acuerdo con BLU con el fin de facilitar la información necesaria, no solo 
sobre la legalidad del uso de su producto en nuestros locales, sino, también, la posibilidad de 
constituir en los mismos un punto de venta de los productos. 
 
Si está interesado en ampliar la información sobre cualquier extremo comuníquelo a la 
Asociación con el fin de que personal de BLU se ponga en contacto.   

 
Alicante, 20 de noviembre de 2019 
 

 


