
LISTA ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH UZNAWANYCH W SEKTORZE TYTONIU

(2008/C 163/06)

Podstawą niniejszej publikacji jest art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2077/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.
dotyczącego organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu (Dz.U. L 215 z 30.7.1992,
str. 80) (Stan na dzień 26 czerwca 2008 r.)
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ESPAÑA Nombre:

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL TABACO DE ESPAÑA –OITAB–

Dirección de gestión:

C/ RAMÓN FRANCO, 18 3o E
ES-10300 NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

21.7.2005

Teléfono de contacto: 0034 661 33 46 85

Fax: 0034 927 53 43 98

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.

— Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente garanti-
zando, 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 Consu-
midores, facilitando una información adecuada por sus mutuos intereses.
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— 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
mercadotecnia 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 especial-
mente por el respeto a las reglas de la leal competencia en el sector, estableciendo mecani-
smos 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 Interprofesio-
nales del sector.

FRANCE Dénomination:

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU TABAC —

ANITTA

Siège social:

Domaine de la Tour
769, route de Sainte-Alvère
F-24100 BERGERAC

17.3.2006

Téléphone: 0033 5 5374 43 60
Fax: 0033 5 53 57 32 82
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'extensions aux non-membres: oui

Début de validité: 2006

Fin de validité: 2008

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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