
 
LEY DEL TABACO 

 
Venta de los productos del tabaco. 

 
 1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá 
realizarse a través de máquinas expendedoras. 
 
 2. Se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años 
productos del tabaco. 
 
 3. Se instalarán carteles que informen de la prohibición de venta de 
tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan sobre los perjuicios 
para la salud derivados del uso del tabaco. 
 

Venta a través de máquinas expendedoras. 
 
Se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
 a) Uso: se prohíbe a los menores de dieciocho años el uso de máquinas 
expendedoras de productos del tabaco. 
 
 b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del tabaco sólo 
podrán ubicarse en el interior de locales, en una localización que permita la 
vigilancia directa y permanente de su uso por parte del titular del local o de 
sus trabajadores. No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso 
previo a los locales, como son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, 
pasillos de centros comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, 
soportales o lugares similares que puedan ser parte de un inmueble pero no 
constituyen propiamente el interior de éste. 
 
 c) Advertencia sanitaria: en la superficie frontal de las máquinas 
figurará, de forma clara y visible, en castellano y en las lenguas cooficiales 
de las Comunidades Autónomas, una advertencia sanitaria sobre los 
perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco, especialmente para 
los menores, de acuerdo con las características que señalen las normas 
autonómicas en su respectivo ámbito territorial. 
 
 d) Características: para garantizar el uso correcto de estas máquinas, 
deberán incorporar los mecanismos técnicos adecuados que permitan 
impedir el acceso a los menores de edad. Para adecuarlas se dispone del 
plazo de un año. 
 



 e) Incompatibilidad: en estas máquinas no podrán suministrarse otros 
productos distintos del tabaco, por ejemplo mecheros. 
 
 f) Registro: las máquinas expendedoras de productos del tabaco se 
inscribirán en un registro especial gestionado por el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos. 
 

Venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa natural. 
 
Se permite la venta manual de cigarros y cigarritos provistos de capa 
natural en los bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración 
cerrados, con una superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o 
superior a cien metros cuadrados, que cuenten con autorización 
administrativa otorgada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. 
 
Mientras tanto está prohibida la venta de puros en Hoteles, Salas de Fiesta, 
locales de más de 100 metros cuadrados donde no se permita fumar y en 
todos los locales de menos de 100 metros cuadrados. 
 

Publicidad del tabaco 
 
Queda prohibida toda clase de publicidad y promoción del tabaco en todos 
los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras. 
 

Prohibición de venta y suministro en determinados lugares. 
 
 Está prohibida la venta de tabaco en cualquier lugar o establecimiento 
donde esté prohibido su consumo, tanto si es por Ley o por decisión del 
propietario. 
 

Prohibición total de fumar. 
 
 a) Centros de trabajo, salvo en los espacios al aire libre. 
 
 b) Centros comerciales. En los bares, restaurantes y demás 
establecimientos de hostelería y restauración situados en su interior y 
separados del resto de sus dependencias, no se podrá fumar, sea cual fuere 
su superficie, salvo que se habiliten zonas para fumadores. 
 
 c) Centros de ocio o esparcimiento, en los que se permita el acceso a 
menores de dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre. 
 



 d) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, 
degusten o vendan alimentos. 
 
 e) Estaciones de servicio y similares. 
 
    f) En cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra 
norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar. 
 

Habilitación de zonas para fumar. 
 
 1. Se prohíbe fumar, aunque se permite habilitar zonas para fumar, en los 
siguientes espacios o lugares: 
 
 a) Hoteles, hostales y establecimientos análogos. 
 
 b) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, 
con una superficie útil destinada a clientes o visitantes igual o superior a 
cien metros cuadrados, salvo que se hallen ubicados en el interior de 
centros o dependencias en los que se prohíba fumar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 7.  
 
 c) Salas de fiesta, establecimientos de juego, o de uso público en general, 
durante el horario o intervalo temporal en el que no se permita la entrada a 
menores de dieciocho años, salvo en los espacios al aire libre. 
 

Requisitos de las zonas habilitadas para fumar 
 
a) Deberán estar debida y visiblemente señalizadas, en castellano y en la 
lengua cooficial. 
 
b) Deberán estar separadas físicamente del resto de las dependencias del 
centro o entidad y completamente compartimentadas, y no ser zonas de 
paso obligado para las personas no fumadoras, salvo que éstas tengan la 
condición de trabajadoras o empleadas en aquéllas y sean mayores de 
dieciséis años. 
 
c) Deberán disponer de sistemas de ventilación independiente u otros 
dispositivos o mecanismos que permitan garantizar la eliminación de 
humos. 
 
 
 



d) En todo caso, la superficie de la zona habilitada para las personas 
fumadoras deberá ser inferior al 30 por ciento de las zonas comunes. En 
ningún caso, el conjunto de las zonas habilitadas para fumadores podrá 
tener una superficie superior a trescientos metros cuadrados. 
  
Los requisitos para habilitar zonas para fumadores serán exigibles una vez 
transcurridos ocho meses. 
Durante ese período, al menos, deberán estar debidamente señalizadas y 
separadas las zonas de fumadores y no fumadores. 
 

Habitaciones de los hoteles 
 
En los Hoteles, hostales, apartamentos y demás alojamientos se podrá 
reservar hasta un 30 por ciento de habitaciones para huéspedes fumadores. 
 

Locales con dos actividades (ej.: Restaurante y Bar) 
 
En los establecimientos en los que se desarrollen dos actividades, separadas 
en el espacio, de las enumeradas en este artículo, la superficie útil se 
computará para cada una de ellas de forma independiente, excluyendo del 
cómputo las zonas comunes y de tránsito, en las que, en ningún caso, se 
permitirá el consumo de tabaco. 
 

Régimen especial de los pequeños establecimientos de hostelería y 
restauración en los que está permitido fumar 

 
Los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe 
prohibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que 
sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie útil 
destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberán 
informar, en la forma que se señale en la normativa autonómica, en 
castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de permitir 
fumar o no en su interior. 
Igualmente, se regulará autonómicamente la información que se deberá 
incorporar a los anuncios publicitarios, propaganda y demás medios en que 
anuncie o informe sobre el establecimiento. 
 

Menores de edad 
 
En las zonas habilitadas para fumar de los establecimientos hosteleros no se 
permitirá la presencia de menores de dieciséis años. En los 
establecimientos de menos de 100 metros cuadrados, incluidos los que 
permitan fumar, no está prohibida su presencia. 



 
Infracciones. 

 
1.- Se considerarán infracciones leves: 
 
 a) Fumar en los lugares en que exista prohibición total o fuera de las 
zonas habilitadas al efecto. 
 
 b) No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en 
los que esté autorizada la venta de productos del tabaco los carteles que 
informen de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho 
años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del 
tabaco. 
 
 c) Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva 
advertencia sanitaria o no cumplan con las características legalmente 
preceptivas. 
 
 d) No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición o 
no de fumar, así como de la existencia de zonas habilitadas para fumadores 
y no fumadores o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se 
refiere esta Ley. 
 
 e) No señalizar debidamente las zonas habilitadas para fumar. 
 
 f) La venta o comercialización de productos del tabaco por personas 
menores. 
 
2. Se considerarán infracciones graves: 
 
 a) Habilitar zonas para fumar en establecimientos y lugares donde no 
esté permitida su habilitación o que aquellas no reúnan los requisitos de 
separación de otras zonas, ventilación y superficie legalmente exigidas. 
 
 b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o fuera 
de las zonas habilitadas al efecto. 
 
 c) La acumulación de tres infracciones leves. 
 
 d) La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de labores 
de tabaco en lugares expresamente prohibidos. 
 



 h) El suministro o dispensación a través de máquinas expendedoras de 
tabaco de productos distintos al tabaco. 
 
 i) La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta a 
distancia o procedimientos similares, excepto la venta a través de máquinas 
expendedoras. 
 
 j) La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos 
del tabaco. 
 
 m) Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas 
expendedoras de productos del tabaco. 
 
 n) Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo 
adecuado de activación o puesta en marcha por el titular del 
establecimiento. 
 
3.- Son infracciones muy graves la publicidad, promoción y patrocinio de 
los productos del tabaco en todos los medios. 
 

Sanciones. 
 
Las infracciones leves previstas en el artículo 19.2.a) serán sancionadas con 
multa de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma 
aislada, y con multa de 30 hasta 600 euros en los demás casos; las graves, 
con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 
10.001 euros hasta 600.000 euros. 
 

Personas responsables. 
 
De las diferentes infracciones será responsable su autor, entendiendo por tal 
la persona física o jurídica que cometa los hechos tipificados como tales. 
 
En el caso de no disponer de la señalización o de la mala colocación de las 
maquinas será responsable de los establecimientos. 
 
El responsable por permitir fumar o vender tabaco a menores de edad será 
el titular del establecimiento en el que se cometa la infracción o, en su 
defecto el empleado de aquel que estuviese a cargo del establecimiento en 
el momento de cometerse la infracción. 
 
En el caso de entrega a personas menores de dieciocho años de productos 
del tabaco será responsable quien hubiera realizado la entrega al menor. 



 
Consumo de tabaco por los trabajadores de hostelería 

 
Como es sabido dentro de la barra y la cocina la normativa sanitaria ya 
prohibía fumar. Pues bien, la Ley del Tabaco prohíbe fumar en el Centro de 
trabajo, excepto al aire libre, por lo que si fuma en su puesto de trabajo será 
sancionable. 
 
Si un trabajador fuma dentro de la empresa solo podrá hacerlo al aire libre 
lo que probablemente supondrá abandono del puesto de trabajo, que será 
sancionable. 
 

Reglamento a desarrollar por el Gobierno de Navarra 
 
Se prevé que durante el primer semestre el Gobierno de Navarra elabore un 
Reglamento que desarrolle esta Ley, que probablemente solvente algunas 
lagunas. 
 


