
 

 

GUíA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONSUMO DE CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS EN LA HOSTELERÍA  

 

La legislación de la Unión Europea, así como la española, han delimitado claramente los ámbitos 
donde se puede vapear y donde no se puede, diferenciando explícitamente, y de manera 
intencionada, entre la legislación aplicable al tabaco y la normativa aplicable al consumo del cigarrillo 
electrónico o “e-cigarette”.  

Esta diferenciación normativa viene respaldada por un creciente número de evidencias que distinguen 
el tabaco del cigarrillo electrónico, y cada día aumentan el número de publicaciones científicas que 
evidencian que el vapor de estos dispositivos no tiene efectos nocivos en terceras personas.  

Por ello, con un espíritu de responsabilidad y de asegurar un uso sostenible de los cigarrillos 
electrónicos en los espacios comunes de la hostelería y la restauración, la Federación Española de 
Hostelería (FEHR) y la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE) hemos elaborado 
conjuntamente unas pautas de comportamiento en estos espacios a nivel nacional tanto para 
profesionales de la hostelería como para consumidores de cigarrillos electrónicos.  

Estas recomendaciones, que ambas organizaciones se comprometen a promover activamente entre 
sus asociados y otros colectivos, tienen como objetivo clarificar la legislación y reglamentación vigente 
y proporcionar unas pautas comunes de comportamiento en la hostelería respecto a los cigarrillos 
electrónicos con el ánimo de asegurar la buena convivencia entre quienes vapean y quienes no lo 
hacen en espacios comunes para ambos.  

Con la finalidad de lograr todos estos objetivos, y con la intención de crear en los espacios de la 
hostelería y la restauración un clima de convivencia entre vapeadores y no vapeadores, basado en el 
respeto y la responsabilidad tanto de usuarios como de los profesionales de la restauración, el sector 
de la hostelería y el sector del cigarrillo electrónico acordamos un código de conducta basado en 8 
principios básicos que garantizaran sus objetivos. 

1. Vapear está permitido en bares, restaurantes y cafeterías 

La legislación nacional sobre consumo de cigarrillos electrónicos (Ley 3/2014, de 27 de marzo,) 
permite su uso, exclusivamente por adultos, en bares, restaurantes y cafeterías.  Su uso está 
restringido en edificios de la administración pública, hospitales, colegios y transporte público. 

Por ello, excepto en estos lugares en los que la normativa específicamente lo prohíbe, vapear está 
permitido en interiores, y por ello no es necesario habilitar terrazas o espacios dedicados para su 
utilización en el establecimiento, como ocurre con el consumo de tabaco. Las terrazas cubiertas, 
tampoco tendrán por tanto que estar obligatoriamente abiertas para que se pueda vapear.  

Esta diferencia normativa entre el tabaco y el cigarrillo electrónico está basada en las diferencias 
intrínsecas entre ambos productos y en las crecientes publicaciones científicas que evidencian el 
nulo impacto del vapor de estos dispositivos en terceras personas. 

  



 

2. Cada local puede decidir si permite vapear o no 

Aunque nuestra legislación nacional permite vapear en los bares, restaurantes y cafeterías excepto 
en aquellos que se encuentren en lugares específicamente prohibidos como hospitales o centros 
educativos, cada local o establecimiento tiene la capacidad de decidir si permite vapear en su 
establecimiento o si, por el contrario, prohíbe su consumo.  

Desde la FEHR y ANCE se recomienda, en aquellos establecimientos frecuentados principalmente 
por menores (salas de fiesta de menores, etc.) no permitir el vapeo.  

3. Identificar clara y visiblemente si se puede vapear 

Con el fin de asegurar la correcta información al ciudadano, se recomienda en todo caso indicar 
clara y visiblemente en el establecimiento si se puede vapear en el establecimiento en cuestión. 
Desde la FEHR se ha distribuido una cartelería propia a sus asociados en formato PDF, así como en 
su revista oficial, y se facilitará dicha cartelería en la página web (www.fehr.es) así como por correo 
electrónico fehr@fehr.es  

La señalización no es obligatoria, pero sin duda es muy recomendable. Señalizar que en el 
establecimiento se puede vapear puede ahorrar explicaciones y la sorpresa de algunos clientes que 
no conozcan el dispositivo. Igualmente, garantiza una total transparencia en aquellos 
establecimientos que opten por restringir el vapeo.  

4. Sólo los adultos pueden vapear 

El cigarrillo electrónico es un producto exclusivamente para adultos, y tanto ANCE como FEHR 
están firmemente comprometidos en la protección al menor.  

Por ello, en aquellos establecimientos donde el vapeo está permitido y se vea que un menor se 
encuentre utilizando un cigarrillo electrónico, se recomienda vívidamente pedir en primer lugar el 
DNI para asegurarse si es o no un menor de edad. Si este es el caso, se recomienda asegurarse de 
que el menor no utiliza el dispositivo electrónico en el establecimiento indicando que no está 
legalmente permitido y que acordemente puede ser denunciado y sancionado.  

5. Locales altamente frecuentados por menores 

Con el fin de proteger a los menores de un producto dirigido exclusivamente para adultos, se 
recomienda que aquellos establecimientos hosteleros mayoritariamente frecuentados por 
menores no permitan el uso de los cigarrillos electrónicos. Entre estos establecimientos se 
encuentran salas de fiestas de menores u otros tipos de centros de ocio dirigidos a menores de 
edad. Pero también bares y cafeterías que se encuentren próximos a colegios. 

La prioridad siempre es la protección del menor, evitando ejemplos que puedan animar al consumo 
del tabaco. Por ello el momento perfecto es cuando no haya menores en el establecimiento o la 
probabilidad de que entren menores sea muy baja. El horario escolar o pasadas las 22:00 de la 
noche son algunos ejemplos. 
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6. Cuando un consumidor expone una queja sobre un vapeador 

Si en aquellos establecimientos donde se permite vapear un consumidor emite una queja sobre el 
uso del producto, se recomienda mostrarle al cliente en primer lugar la señalización que permite 
vapear en el establecimiento, y recordarle que la legislación actual permite vapear en bares y 
restaurantes y otros centros hosteleros. Si la queja persiste, se recomienda dirigirse amablemente 
al vapeador y preguntarle si le importaría interrumpir su consumo a raíz de la queja.  

Desde ANCE, la FEHR y las asociaciones de vapeadores se recomienda activamente que, en caso de 
quejas por parte de terceros, prime la convivencia y la cordialidad y se interrumpa el consumo si 
molesta a un tercero. 

7. Sobre la venta de cigarrillos electrónicos  

Aunque la legislación estatal no prohíbe expresamente la distribución y venta de cigarrillos 
electrónicos en establecimiento alguno, excepto si se trata de una venta a menores, desde la FEHR 
y ANCE se recomienda no vender ningún tipo de cigarrillos electrónicos ni líquidos de recarga en 
locales de restauración. Las tiendas especializadas y estancos deben de ser los puntos de referencia 
exclusivos en lo que respecta a venta y distribución de estos productos. 

 
El borrador de Real Decreto que prevé transponer la Directiva Europea que regula estos productos 
así le prevé y por tanto es perentorio adelantarse a este tipo de requerimientos con el fin de 
asegurar una distribución y venta responsable y controlada de los cigarrillos electrónicos en 
nuestro país.  

8. Sobre la publicidad y promoción de los cigarrillos electrónicos en la hostelería  

Al tratarse de un producto para adultos, la publicidad de los cigarrillos electrónicos se encuentra 
estrictamente regulada a nivel europeo, y prohibida en la mayoría de situaciones. Por ello, se 
recuerda que a partir del 20 de mayo estará prohibida la publicidad de este tipo de dispositivos en 
todos los ámbitos, incluidos el de la hostelería.  

En lo que respecta a la promoción de estos dispositivos, la legislación es ambigua al respecto. En 
un espíritu constructivo y responsable, desde la FEHR y ANCE se recomienda a los establecimientos 
hosteleros no llevar a cabo iniciativas de promoción de estos dispositivos, ya que el borrador de 
Real Decreto las restringe a los puntos de venta (tiendas especializadas y estancos).  

 

Con el fin de asegurar el buen funcionamiento y cumplimiento del presente código, se pone a 
disposición tanto de los hosteleros como de los vapeadores y resto de ciudadanos un buzón de 
atención al público en el que se atenderán todo tipo de dudas, sugerencias, quejas o cuestiones 
relacionadas con el consumo de cigarrillos electrónicos en la hostelería.  

Además, un equipo de seguimiento compuesto de representantes de la FEHR y ANCE se reunirá 
periódicamente para evaluar el cumplimiento de este código y proponer, si fuese necesario, revisar el 
mismo.  


