
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

A DOHÁNYÁGAZATBAN ELISMERT SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK LISTÁJA 

(2010/C 28/08) 

Ez a kiadvány az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a dohányágazatbeli szakmaközi szervezetek és megál
lapodások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. július 24-i 
709/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 197., 2008.7.25., 23. o.) 6. cikkén alapul. 

Име на организацията 
Nombre y dirección 

Název a adresa 
Navn og adresse 

Name und Anschrift 
Nimi ja aadress 

Ονομασία και διεύθυνση 
Name and address 

Nom et adresse 
Nome e indirizzo 

Nosaukums un adrese 
Pavadinimas ir adresas 

Név és cím 
Isem u indirizz 
Naam en adres 
Nazwa i adres 

Nome e endereço 
Nume și adresă 
Názov a adresa 
Ime in naslov 
Nimi ja osoite 

Namn och adress 

Дата на признаване 
Fecha del reconocimento 

Datum uznání 
Dato for anerkendelsen 

Datum der Anerkennung 
Tunnustamise kuupäev 

Ημερονμηνία αναγνώρισης 
Date of recognition 

Date de reconnaissance 
Data del riconoscimento 

Atzīšanas diena 
Pripažinimo data 
Elismerés dátuma 

Data tar-rikonoxximent 
Datum van erkenning 

Data dopuszczenia 
Data de reconhecimento 

Data recunoașterii 
Dátum uznania 

Datum priznanja 
Hyväksymispäivä 

Datum för godkännandet 
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ESPAÑA Nombre: 

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB– 

Dirección de gestión: 

RAMÓN FRANCO, 18, 3 o E 
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) ESPAÑA 

Teléfono de contacto: +34 661334685 
Fax: +34 927534398 
E.mail: ridomiro@hotmail.com 

Circunscripción económica o actividad: Nacional 

Medidas de extensión a los no afiliados: no 

Fecha de inicio: 

Fecha de vencimiento: 

Ámbito: 

En OITAB están integrados el conjunto de los cultivadores de tabaco españoles así como las empresas de 
primera transformación que operan en nuestro país. Se trata, por tanto de una organización que desarrolla 
su actividad a nivel nacional. 

Actividades: 

— Promoción de la calidad de la producción tabaquera y de todos los procesos que intervienen en su 
comercialización, efectuando un seguimiento desde la fase productiva hasta el consumo final. 

— Orientar el sector hacia una producción tabaquera más adaptada a las necesidades y demandas del 
mercado, participando en su ordenación y desarrollo. 

— Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación de los 
diferentes sectores. 
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— Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente garantizando, a su 
vez, la calidad del producto. 

— Promover y favorecer la utilización de semillas certificadas y el control de la calidad de la producción 
tabaquera. 

— Promocionar y difundir el conocimiento de la producción de tabaco constituyendo al efecto y entre 
otros mecanismos, comisiones de enlace entre OITAB y las asociaciones de consumidores, facilitando 
una información adecuada por sus mutuos intereses. 

— Ser la entidad titular de la Comisión de Seguimiento de los Contrato-tipo de Compraventa del producto 
en el ámbito de la legislación contractual vigente, articulando los instrumentos necesarios para su 
control y seguimiento, así como las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio de estas funciones. 

— Ayudar a la mejora del aprovechamiento del tabaco, especialmente mediante actividades de mercado
tecnia y búsqueda de nuevas utilizaciones que no pongan en peligro la salud pública. 

— Llevar a cabo actuaciones que permitan un mejor conocimiento, eficacia y transparencia del mercado, 
tanto interior como exterior, desde la producción y comercialización, hasta la distribución, así como de 
las tendencias de consumo. La Interprofesión velará muy especialmente por el respeto a las reglas de la 
leal competencia en el sector, estableciendo mecanismos de regulación interna. 

— Analizar y llevar a cabo, si procede, el reconocimiento de OITAB en el ámbito de la Unión Europea, 
buscando también formas de asociación con otras organizaciones interprofesionales del sector. 

FRANCE Dénomination: 

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —ANITTA- 

Siège social: 

Domaine de la Tour 
769 route de Sainte-Alvère 
24100 Bergerac 
FRANCE 

Téléphone: +33 553744360 
Fax: +33 553573282 
E.mail: anitta@anitta.asso.fr 

Zone économique ou activité: France 

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, 
Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion, Ile-de-France. 

Actions d'extension aux non-membres: oui 

Début de validité: 2006.1.1. 

Fin de validité: 2008.12.31. 

Prolongation de la validité: jusqu'au 2009.12.31. 

Champ d'action: 

Actions techniques, économiques et vocation à intervenir pour coordonner la mise sur le marché des tabacs 
en feuilles. 

Actions poursuivies: 

Les activités de l'ANITTA, comme organisation interprofessionnelle, porteront notamment sur: 

— la coordination de la mise sur le marché des tabacs, 

— l'amélioration de la connaissance du marché, 

— l'élaboration des contrats-types, 

— l'adaptation des produits aux exigences de la santé publique, 

— la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et de la préservation des ressources naturelles, 

— l'amélioration de la qualité des produits. 
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