Información de Prensa

British American Tobacco (antes denominada “Nobleza
Piccardo”) ajusta los precios de sus productos
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016.- Considerando que, como consecuencia del fuerte incremento
de impuestos a los consumidores dispuesto en el mes de mayo, el mercado de cigarrillos en nuestro país
sufrió una baja en el nivel de actividad del sector formal, British American Tobacco busca mantener con
esfuerzo la sustentabilidad de sus operaciones en el país, por lo que ha decidido implementar un aumento
en promedio del 5 % en los precios de sus productos.
Como consecuencia de este incremento el precio de Lucky Strike Box 20 y Click and Roll Box 20 pasará a
ser $47, mientras que el de Lucky Strike Red Flow pasará a ser $43 y el de Lucky Strike Click Flow será de
$44. El precio de Rothmans KS será de $30 y el formato Box 20 será de $32, mientras que el precio de
Viceroy Classic KS será de $ 32 y el formato Box 20 será de $34. Por su parte Camel Box 20 costará ahora
$47 en tanto que Dunhill, en sus versiones Master y Blonde Box 20 costarán $50. El precio de Pall Mall KS
20 aumentará a $43.
A continuación, se presenta la lista completa de precios de venta al público que estará vigente a partir del
martes 8 de noviembre en todo el país:

Información de Prensa

Por último, British American Tobacco Argentina recuerda que los precios publicados deben ser respetados
en todo el territorio nacional ya que la normativa vigente prohíbe que los precios de venta al público de
los cigarrillos, publicados por las empresas tabacaleras, sean alterados en las etapas de comercialización
subsiguientes.

Sobre British American Tobacco Argentina
British American Tobacco Argentina (antes denominada “Nobleza Piccardo”) es la compañía tabacalera argentina con más
trayectoria en el mercado local. Produce en nuestro país, desde 1898, cigarrillos de alta calidad, asegurando la transferencia continua
de tecnología, experiencia y conocimiento que permiten la innovación y adaptación constantes a las crecientes exigencias del
mercado. Con el respaldo del Grupo British American Tobacco, el holding tabacalero con mayor alcance mundial y presencia en más
de 180 países, crea valor teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad en el desarrollo de sus actividades. Consciente de que
comercializa un producto controversial, reafirma todos los días su compromiso de hacerlo de manera responsable. Emplea a 850
personas en la Argentina y cuenta con una cartera diversificada compuesta por 12 marcas internacionales y nacionales y más de 40
presentaciones distintas de cigarrillos y otros productos de tabaco. Dentro de su portafolio se encuentran, entre otras, exitosas
marcas como Dunhill, Lucky Strike, Camel, Viceroy, Pall Mall, Parisiennes, y Rothmans entre otras.

