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LOS ESTANCOS ITALIANOS
LA FIT
ORGANIZACIÓN Y MISIÓN
La FIT representa casi la
totalidad de los estancos
italianos. Opera en toda
Italia a través de una extensa organización territorial compuesta por 114 sindicatos provinciales, que
garantizan asistencia sindical, fiscal y jurídica a sus
miembros.

Giovanni Risso
Presidente nacional de la FIT
(Federación Italiana de Estanqueros) y secretario general de
la CEDT Nació en Imperia (Italia)
el 24 de noviembre de 1937.
En 1969 comenzó su actividad
sindical en la FIT con el nombramiento, primero como comisario
y luego como presidente del Sindacato Provinciale Tabaccai
(Sindicato Provincial de Estanqueros) de Imperia. En 1971,
tras ser nombrado delegado de
la región de Liguria, se unió al
consejo nacional de la FIT. En
1985 fue elegido miembro del
comité ejecutivo. En marzo de
1991 fue elegido vicepresidente
nacional y, en mayo de 1993, fue
nombrado vicepresidente vicario.
Su carrera sindical alcanzó su
punto culminante en 1998 con
su elección como presidente nacional de la FIT.
Ha ejercido el cargo de presidente
del CEDT durante muchos años.
Fue nombrado caballero del mérito de la República y luego caballero de la República en su
país de origen. Es presidente de
Ecomap y consejero nacional de
Confcommercio.

El trabajo de la federación
se centra en la protección
de la actividad de los minoristas, la mejora y defensa
de la red de venta exclusiva
del tabaco y los juegos y la
promoción de nuevas actividades y servicios para la
categoría. Cuenta con una
oficina en Bruselas que re-

presenta los intereses de
los estanqueros italianos
en Europa, gestiona las relaciones con las instituciones de la UE y las asociaciones europeas de la cadena de suministro, y realiza estudios e investigaciones sobre el mundo de la
distribución del tabaco.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TABACO
Sistema de abastecimiento
y logística: la distribución
del tabaco de los proveedores a los estanqueros está
garantizada por deposita-

rios autorizados que operan en régimen suspensivo.
Monopolio minorista: el comercio minorista de tabaco
está reservado al Estado,

que lo concede a los estanqueros a través de la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agencia de Aduanas y Monopolios).

¿QUIÉNES SON LOS MINORISTAS DEL TABACO?

Organización de los puntos de venta: la red cuenta
con 54.700 estancos,
abiertos todos los días de
la semana, que abastecen
a 15 millones de ciudadanos al día.
También existen 9.900 establecimientos públicos, denominados patentini, que componen una red complemen-

taria abastecida por las empresas tabacaleras, a las
que se concede una licencia
para la venta de tabaco.
Los estancos son pequeñas
empresas familiares que
operan en el sector minorista como distribuidores
autorizados por el Estado,
con el que firman un contrato
y del que reciben una licencia.

Los ingresos del tabaco
de los estancos: se establece un porcentaje fijo sobre el precio de venta al
público.
Sistema de formación: los
nuevos estancos y sus coadjutores deben asistir a
un curso de formación propedéutico y que los habilita
para ejercer la profesión.

FISCALIDAD DEL TABACO
Cigarrillos: el Estado italiano recauda un 76 % del precio de venta al público en impuestos, aproximadamente. El margen restante se divide entre productores, distribuidores y
minoristas.

LA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los estancos italianos son
centros polivalentes de diversos servicios, muchos
de los cuales son de utilidad pública: pago de impuestos, servicios y multas, recargas telefónicas,
venta de billetes de tren,
sellos fiscales, tarjetas de
crédito de prepago, colección de juegos públicos.

LAS LEYES NACIONALES QUE REGULAN EL SECTOR
• prohibición de la venta de tabaco a menores de 18 años.
• prohibición de fumar en lugares públicos.
Federazione Italiana Tabaccai
Via Leopoldo Serra, 32
00153 Roma
Tel. +39 06585501
Fax +39 065899878
E-mail: fit@tabaccai.it
Web: www.tabaccai.it

DATOS CLAVE
• 18.300 millones de EUR de facturación.
• 13.900 millones de EUR de ingresos fiscales (10.668 en impuestos especiales + 3.307 en IVA).
• 11,5 millones de fumadores.
• más de 150.000 empleados.

