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El presidente de CETARSA se reúne con la 

ministra de Agricultura para hablar sobre 

la situación del sector tabaquero   
 

• El presidente de CETARSA abordó el estado en que se 
encuentran las negociaciones con las multinacionales 
manufactureras, así como la apertura de nuevos 
mercados que aporten mayor estabilidad a los 
agricultores tabaqueros 

   
17. julio. 2014.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, se ha reunido en la sede de su departamento, con el presidente de 
la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), Javier Gómez Darmendrail, 
para tratar sobre la situación comercial de la venta del tabaco en rama en España. 
 
El presidente de CETARSA anunció a la ministra el estado de situación de las 
negociaciones con las multinacionales manufactureras y la apertura de nuevos 
mercados, todo ello con el objetivo de dar mayor estabilidad a los agricultores 
tabaqueros de nuestro país. 
 
Igualmente se abordaron temas referidos a la aplicación, a partir de 2015, de la 
nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), insistiendo en el mantenimiento lo 
máximo posible de las ayudas al tabaco dado que desde Europa han venido 
reduciéndose drásticamente.  
 
También se habló del tema de la trasposición de la Directiva de los Productos del 
Tabaco al ordenamiento jurídico nacional, exponiendo lo importante que era para 
todo el sector que dicho trabajo fuera lo más ágil posible. Del mismo modo, se puso 
de manifiesto la importancia de dar voz durante los trabajos de trasposición a 
todos los  agentes del sector implicados, agricultores y transformadores incluidos, 
para que el texto final resultante goce del mayor consenso. 
 

  
 
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante la reunión mantenida 
con el presidente de CETARSA, Javier Gómez Darmendrail. En la izquierda Carlos Cabanas, secretario general 
de Agricultura y Alimentación  y en la derecha, el director general de CETARSA, Agustín Conde. 
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CETARSA  

 
CETARSA, empresa participada de forma mayoritaria en un 80% por la SEPI, se 
dedica a la compra, transformación y comercialización de tabaco en rama en el 
mercado nacional e internacional, y emplea a un total de cerca de 450 personas.          
 
Las variedades de tabaco en las que CETARSA centra su actividad de transformación 
son: Virginia, que supone el 82,7% del total de entradas a batido en las instalaciones 
de CETARSA y Burley con el 17,3% restante.  
 
La relevancia de CETARSA se concentra geográficamente en el norte de la provincia 
de Cáceres - donde se cultiva el 95% de la producción nacional -, lo que hace que 
esta empresa tenga un carácter instrumental esencial para el sector del tabaco en 
rama y para el conjunto de la economía, tanto en la zona de producción como, por 
extensión, en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
                                                                                                                                                                                  
GRUPO SEPI 
 
CETARSA pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 
16 empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 
74.000 profesionales en 2013, la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la 
que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene 
participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre 
más de cien sociedades.  
 
 
 
 


