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BAT presenta VUSE ePod 2, su nuevo dispositivo de
vapeo en España
•

BAT ha apostado por el desarrollo de productos como el VUSE ePod 2 de
potencial menor riesgo en su estrategia por Construir un Mañana Mejor
reduciendo el impacto en la salud de los fumadores.

•

La compañía anunció recientemente que Vuse, su marca de productos de vapeo,
es la primera marca de esta categoría en el mundo en ser neutral en carbono.

•

El lanzamiento llega año y medio después de que la compañía presentara su
primer dispositivo de vapeo en España, el ePen 3.

Madrid, 8 de junio de 2021: British American Tobacco (BAT) ha presentado hoy en el
Teatro Real de Madrid su nuevo e innovador dispositivo de vapeo: el VUSE ePod 2.
Este lanzamiento llega un año y medio después de que la compañía presentara su
primer dispositivo de vapeo en España, el ePen 3, dentro de la estrategia de la compañía
por Construir un Mañana Mejor -A Better Tomorrow- que tiene como objetivo reducir el
impacto de su negocio en la salud de los fumadores.
El ePod 2 viene con varias innovaciones con respecto a su predecesor que mejorarán
la experiencia de los consumidores. Por un lado, tiene una carga rápida (el 80% de la
batería se recarga en 35 minutos) y permite vapear mientras tanto; por otro, es resistente
a las salpicaduras de agua, por lo que se puede utilizar también los días de lluvia y está
disponible en dos colores metálicos. Es un producto diseñado para aquellos
consumidores que buscan una propuesta tecnológica avanzada, ya que se activa
automáticamente en el momento en el que se comienza a vapear (sin necesidad de
apretar a ningún botón) y cuenta con una luz LED inteligente y tecnología de
calentamiento por cerámica. Los dispositivos, asimismo, tienen un empaquetado
sostenible hecho 100% de material reciclado.
El dispositivo funciona con unas cargas, o “pods”, que están disponibles en cuatro
sabores con nicotina -tabaco, menta, cereza y vainilla-, y en sabor tabaco, cereza y
menta sin nicotina. Todos los ingredientes y componentes de estos productos se
fabrican en Estados Unidos, han sido testados toxicológicamente y son aptos para el
vapeo.
Un mañana mejor
Con este nuevo lanzamiento, BAT presenta en el mercado español su nuevo producto
de vapeo con potencial riesgo reducido que respalda su estrategia de Construir un
Mañana Mejor (A Better Tomorrow) con la que busca reducir el impacto que su negocio
tiene en la salud de los consumidores adultos a través de estos nuevos dispositivos. El
objetivo es ofrecer una gama completa de productos alternativos al tabaco tradicional
disponibles para los fumadores adultos de todo el mundo.
En palabras de Juan José Marco, director general de BAT España, “es un honor para
mí anunciar hoy la llegada del VUSE ePod 2 a España, un dispositivo que cuenta con
la última tecnología y el diseño más avanzado y que demuestra una vez más nuestro
firme compromiso con el mercado español -es uno de los primeros en el que se
comercializa este dispositivo-, y con la reducción del daño para mejorar la salud de los
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fumadores adultos. De hecho, somos la única gran tabacalera que cuenta con un
portfolio tan completo de productos de potencial menor riesgo en nuestro país”.
Y es que, desde el lanzamiento de su primer dispositivo de vapeo, la compañía ha
invertido más de 4.000 millones de dólares en el desarrollo, fabricación y
comercialización de estos productos y en 2020 anunció que invertirá 1.000 millones de
libras esterlinas durante los próximos tres años para impulsar estas nuevas categorías.
Una inversión que ya comenzó a dar sus frutos el año pasado, ya que en 2020 BAT
aumentó el número de consumidores que pasaron a utilizar productos no combustibles
en 3 millones, llegando a los 13,5 en todo el mundo, una cifra que les acerca cada vez
más a los 50 millones que esperan tener en 2030; también incrementó un 15% los
ingresos por productos de nueva categoría. Las previsiones es que obtengan ingresos
procedentes de estos nuevos productos por valor de 5.000 millones de libras para 2025.
Además de reducir el impacto en la salud, BAT está comprometida con reducir el
impacto de su actividad en el clima y en el medio ambiente, con el objetivo de convertirse
neutrales en carbono en 2030 y en toda su cadena de valor en 2050. En este sentido,
la compañía anunció recientemente que Vuse es la primera marca de vapeo en el
mundo en ser neutral en carbono.
Productos de potencial menor riesgo en España
En España, BAT lanzó en noviembre de 2019 su primer dispositivo de vapeo, el ePen
3, y cinco meses después lanzó glo™, su dispositivo para tabaco calentado. En abril de
2021 la compañía anunció la transición de la marca Vype a Vuse para todos sus
dispositivos de vapeo en una estrategia por unificar todos los productos y marcas de
esta nueva categoría.
Sobre BAT:
BAT es una empresa líder en bienes de consumo de múltiples categorías, establecida en
1902. Nuestro propósito es construir A Better Tomorrow ™ reduciendo el impacto de nuestro
negocio en la salud que implica, a través de:
•
•
•
•

Nuestro compromiso de ofrecer una amplia gama de productos de potencial menor
riesgo a los consumidores adultos.
Dejando claro que los cigarrillos combustibles presentan serios riesgos para la salud,
y la única forma de evitar estos riesgos es no comenzar a usarlos.
Alentar a quienes de otro modo continúan fumando a que se cambien por completo
a alternativas de riesgo reducido respaldadas científicamente *
Seguir compartiendo el progreso de nuestra transformación.

La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de consumidores de
productos no combustibles a 50 millones para 2030; y lograr al menos £5 mil millones en
ingresos de Nuevas Categorías en 2025.
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*Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del tabaquismo. Estos productos no están exentos
de riesgos y son adictivos.

