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1.- En el Diario Oficial de la Unión Europea L 127/1, de 29 de abril de 2014 se ha
publicado la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril
de 2014 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta
de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la
Directiva 2001/37/CE.
Esta nueva Directiva sustituye a la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, para reflejar los avances científicos y la evolución del mercado y el marco
internacional, tal y como se afirma en los considerandos de la nueva Directiva.
2.- Según el artículo 1 de la Directiva, su objetivo es la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo
que respecta a:
a) los ingredientes y las emisiones de los productos del tabaco y las obligaciones de
información relacionadas, así como los niveles máximos de emisión de alquitrán,
nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos;
b) determinados aspectos del etiquetado y envasado de los productos del tabaco,
incluidas las advertencias sanitarias que deberán figurar en las unidades de envasado
de los productos del tabaco y en todo embalaje exterior, así como la trazabilidad y
las medidas de seguridad aplicables a los productos del tabaco a fin de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva;
c) la prohibición de comercialización del tabaco de uso oral;
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d) las ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco;
e) la obligación de presentar una notificación en relación con los productos del tabaco
novedosos;
f) la comercialización y el etiquetado de determinados productos relacionados con los
productos del tabaco; en concreto los cigarrillos electrónicos y los envases de
recarga, y los productos a base de hierbas para fumar;
y ello a fin de facilitar el buen funcionamiento del mercado interior del tabaco y los
productos relacionados, sobre la base de un nivel elevado de protección de la salud
humana, especialmente por lo que respecta a los jóvenes, y de cumplir las obligaciones
de la Unión contraídas con arreglo al Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco («CMCT»).
3.- Con este objetivo, la Directiva regula cuestiones como el etiquetado y el envasado
(artículos 8 y siguientes) o la presentación del producto (artículo 13).
En este sentido, el artículo 13 dispone que el etiquetado de una unidad de envasado y de
todo embalaje exterior, así como del propio producto del tabaco, no incluirá ningún
elemento o característica que:
a) promocione un producto del tabaco o fomente su consumo suscitando una impresión
equivocada sobre sus características, sus efectos sobre la salud, sus peligros o sus
emisiones. El etiquetado no incluirá información alguna sobre el contenido del
producto del tabaco en nicotina, alquitrán o monóxido de carbono;
b) sugiera que un producto del tabaco en particular es menos nocivo que otro, o que
tiene por objeto reducir el efecto de algunos componentes nocivos del humo, o que
tiene efectos vitalizantes, energéticos, curativos, rejuvenecedores, naturales,
ecológicos u otros efectos positivos sobre la salud o el estilo de vida;
c) haga referencia a sabores, olores, aromatizantes u otros aditivos, o a la ausencia de
estos;
d) se parezca a un producto alimenticio o cosmético;
e) sugiera que determinado producto del tabaco ha mejorado en biodegradabilidad o en
otras ventajas medioambientales.
También se prohíbe que la unidad de envasado o el embalaje exterior incluyan
indicaciones que sugieran ventaja económica alguna mediante la inclusión de bonos de
reducción impresos, la oferta de descuentos, la distribución gratuita, u ofertas de dos por
uno o similares.
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4.- Por lo demás, resulta de especial interés las prohibiciones de comunicaciones
comerciales referentes a los cigarrillos electrónicos, recogidas en el artículo 20.5
Según este precepto, los Estados miembros garantizarán que:
a) las comunicaciones comerciales en los servicios de la sociedad de la información, en
la prensa y en demás publicaciones impresas, que tengan por fin o por efecto directo
o indirecto la promoción del cigarrillo electrónico y sus envases de recarga queden
prohibidas, con la excepción de las publicaciones destinadas exclusivamente a los
profesionales del comercio de los productos y de las publicaciones que estén
impresas y publicadas en terceros países, cuando dichas publicaciones no tengan por
destino principal el mercado de la Unión;
b) las comunicaciones comerciales que tengan por fin o por efecto directo o indirecto la
promoción del cigarrillo electrónico y sus envases de recarga queden prohibidas en
la radio; c) quede prohibida toda forma de contribución pública o privada a
programas de radio que tenga por objeto o por efecto directo o indirecto la
promoción del cigarrillo electrónico y sus envases de recarga;
d) quede prohibida toda forma de contribución pública o privada a cualquier acto,
actividad o individuo que tenga por objeto o por efecto directo o indirecto la
promoción del cigarrillo electrónico y sus envases de recarga y que implique a
varios Estados miembros o tenga lugar en varios Estados miembros, o surta efectos
transfronterizos de cualquier otro modo;
e) queden prohibidas las comunicaciones comerciales audiovisuales reguladas por la
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para los cigarrillos
electrónicos y sus envases de recarga.

