EMPAQUETADO NEUTRO O ESTANDARIZADO
DE PRODUCTOS DE TABACO
AVANCES INTERNACIONALES
Actualizado en abril de 2022

RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN
LOS PAÍSES QUE APARECEN EN ROJO SON LOS QUE LLEVARON A CABO UNA IMPLEMENTACIÓN COMPLETA. La mayoría de los países

permiten un período de transición entre el momento en que los fabricantes tienen que producir paquetes con empaquetado neutro y
el momento en que los minoristas deben comenzar a vender todos los productos con dicho empaquetado para poder vender el stock
remanente.
nivel fabricante

nivel minorista

nivel fabricante

nivel minorista

1 AUSTRALIA

país

1° de octubre de 2012

1° de diciembre de 2012

12 ISRAEL

8 de enero de 2020

8 de enero de 2020

2 FRANCIA

20 de mayo de 2016

1° de enero de 2017

13 CANADÁ

9 de noviembre de 2019

7 de febrero de 2020

3 REINO UNIDO

20 de mayo de 2016

20 de mayo de 2017

14 SINGAPUR

1° de julio de 2020

1° de julio de 2020

4 NUEVA ZELANDA 14 de marzo de 2018

6 de junio de 2018

15 BÉLGICA

1° de enero de 2020

1° de enero de 2021

5 NORUEGA

1° de julio de 2017

1° de julio de 2018

16 PAÍSES BAJOS

1.º de octubre de 2020

1.º de octubre de 2021

6 IRLANDA

30 de septiembre de 2017 20 de septiembre de 2018

17 HUNGRÍA

1° de enero de 2022

1° de enero de 2022

7 TAILANDIA

10 de septiembre de 2019 8 de diciembre de 2019

18 DINAMARCA

1.º de julio de 2021*

1.º de abril de 2022**

8 URUGUAY

21 de diciembre de 2019

21 de diciembre de 2019

19 BIRMANIA

1 de enero de 2023

1.º de abril de 2023

9 ARABIA SAUDITA 23 de agosto de2019

país

1° de enero de 2020

20 GUERNSEY

31 de julio de 2021

31 de julio de 2022

10 ESLOVENIA

1° de enero de 2020

1° de enero de 2020

21 JERSEY

1.º de enero de 2022

31 de julio de 2022

11 TURQUÍA

5 de diciembre de 2019

5 de enero de 2020

*1.º de octubre de 2021 para cigarrillos electrónicos
**1.º de octubre de 2022 para cigarrillos electrónicos

IMPLEMENTACIÓN COMPLETA A NIVEL MINORISTA (en orden según la fecha para su implementación a nivel minorista)
AUSTRALIA
• 1.º de diciembre de 2011: se aprobó la Ley de Empaquetado
Neutro de Productos de Tabaco.
• 1.º de diciembre de 2012: entraron en vigencia las Normas de
Empaquetado Neutro de Productos de Tabaco.1 La legislación
se aplica a todos los productos de tabaco.
•

demandas legales:

El recurso de inconstitucionalidad
presentado por la industria tabacalera ante el Tribunal Superior
se desestimó en agosto de 20122; la demanda basada en el
tratado de inversión de Philip Morris se desestimó en diciembre
de 20153; Respecto a la queja que presentaron ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC) Honduras, República
Dominicana, Indonesia y Cuba, el panel de discusión rechazó
todos los fundamentos de la queja en junio de 2018 y el Órgano
de Apelación de la OMC sostuvo la decisión del panel en junio
de 2020.4

FRANCIA
• El 24 de noviembre de 2015, se promulgó la ley de atribución
de poderes de la Asamblea Nacional (Ley n.° 2016-41). El 22
de marzo de 2016, se publicó un decreto y una orden ministerial
con los requisitos detallados.5
• El 20 de mayo de 2016, comenzó la implementación
para los fabricantes. El 1.º de enero de 2017, comenzó la
implementación para los minoristas. La legislación se aplica a
los cigarrillos y al tabaco para enrollar/liar.
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•

demandas legales:

El Consejo Constitucional ratificó la ley en
una decisión del 21 de enero de 20166; el Consejo de Estado
desestimó seis impugnaciones solicitadas por la industria en
una decisión dictada el 23 de diciembre de 2016.7

REINO UNIDO
• El 16 de marzo de 2015, se promulgó la Norma de
Empaquetado Estandarizado de Productos de Tabaco.
• El 20 de mayo de 2016, las normas entraron en vigencia para8
los fabricantes y para los minoristas el 20 de mayo de 2017
(se aplica a Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia). La
legislación se aplica a los cigarrillos y al tabaco para enrollar/liar.
•

demandas legales:

Se desestimó la demanda de la industria
tabacalera ante el Tribunal Superior en mayo de 20169;
resolución confirmada por el Tribunal de Apelación en
noviembre de 2016.10

NUEVA ZELANDA
• El 14 de septiembre de 2016, la enmienda a la Ley de
Ambientes Libres de Humo (Empaquetado Estandarizado de
Productos de Tabaco) de 201611 recibió el visto bueno real.
Se realizó una evaluación de mayo a julio de 2016.12 El 6 de
junio de 2017, se promulgó el Reglamento de Ambientes Libres
de Humo de 201713. El Reglamento de 2017 se revocó y se
reemplazó por el Reglamento de Ambientes Libres de Humo y
Productos Regulados de 202114 que excluyó los productos de
tabaco sin humo de las normas de empaquetado neutro.
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• El 14 de marzo de 2018, la ley entró en vigencia para los
fabricantes, y para los minoristas, el 6 de junio de 2018. La
legislación se aplica a todos los productos de tabaco excepto
el tabaco sin humo (que incluye productos de tabaco calentado
según la normativa).

•

demandas legales:

BAT presentó dos demandas legales contra
el decreto presidencial. El tribunal de primera instancia emitió
una orden judicial que suspende el decreto, pero esto fue
revocado durante la apelación.28 La otra demanda se resolvió a
favor del gobierno.29

NORUEGA
ARABIA SAUDITA
• El 9 de diciembre de 2016, el parlamento aprobó el proyecto de
• El 12 de diciembre de 2018, se adoptaron las Normas de
ley para implementar el empaquetado neutro.15,16
empaquetado neutro de productos de tabaco.
• El 1.º de julio de 2017, entraron en vigencia normas detalladas
• El 23 de agosto de 2019, se produjo la implementación para
para los fabricantes,17 y para los minoristas, el 1.º de julio de
importadores, y para comerciantes minoristas el 1.º de enero de
2018.18 La legislación se aplica a los cigarrillos, al tabaco “snus” y
2020.30 La legislación se aplica a todos los productos de tabaco.
al tabaco para enrollar/liar.
ESLOVENIA
• demandas legales: Swedish Match inició un proceso judicial
• El 15 de febrero de 2017, el Parlamento aprobó un proyecto
alegando que el empaquetado neutro del tabaco “snus”
de ley de control del tabaco31 que aplica la Directiva de
contradice el principio de libre comercio según el acuerdo
Empaquetado Neutro de Productos de Tabaco (TPD) de la UE e
celebrado en el EEE/UE. El Tribunal de Distrito desestimó la
19
incluye disposiciones sobre dicho empaquetado. El 28 de marzo
petición el 6 de noviembre de 2017. Swedish Match interpuso
de 2019, se adoptaron normas detalladas.32
una apelación el 8 de diciembre de 2017. La apelación se
desestimó el 19 de febrero de 2018.20
• El 1.º de enero de 2020, se produjo la implementación para
fabricantes y minoristas. La propuesta parlamentaria para
IRLANDA
retrasar la implementación fue rechazada en el Comité de Salud.
La legislación se aplica a los cigarrillos y al tabaco para enrollar/
• El 10 de marzo de 2015, se promulgó la Ley de Salud Pública
liar.
(Empaquetado Estandarizado de Productos de Tabaco21). Las
normas se promulgaron el 29 de septiembre de 2017.22
TURQUÍA
• El 30 de septiembre de 2017, se promulgó la implementación
• El 5 de diciembre de 2018, se aprobó la Ley n.º 7151, que
para los fabricantes, y para los minoristas, con fecha de
incluye disposiciones para el empaquetado neutro de productos
aplicación el 20 de septiembre de 2018. Se aplica a todos los
de tabaco33, y el 1.º de marzo de 2019, se promulgó una norma
productos de tabaco.
detallada.34
• demanda legal: La demanda presentada por Japan Tobacco
• El 5 de diciembre de 2019, comenzó la implementación para
International ante el Tribunal de Comercio quedó anulada en
fabricantes. El 5 de enero de 2020, comenzó la implementación
noviembre de 2016.23
para los minoristas. La legislación se aplica a todos los productos
de tabaco.
TAILANDIA
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• El 2 de abril de 2017, Se publicó la Ley de Control de los
ISRAEL
Productos de Tabaco de 2017, que incluye una disposición (en
• El 8 de enero de 2019, se publicó la Ley de Restricción
el artículo 38) que permite al Ministro introducir normas para el
24
de Publicidad y Comercialización de Productos de Tabaco
empaquetado neutro. El 14 de diciembre de 2018, se publicaron
25
(Enmienda 7), que incluye disposiciones para el empaquetado
las normas detalladas.
neutro.35
• El 10 de septiembre de 2019, se promulgó la implementación
• El 8 de enero de 2020, comenzó la implementación para
para los fabricantes, y para los minoristas, con fecha de
fabricantes y minoristas. La ley se aplica a todos los productos
aplicación el 8 de diciembre de 2019. La legislación se aplica a
de tabaco (incluidos los productos de tabaco calentados y los
todos los productos de tabaco disponibles.
dispositivos de calentamiento) y a los cigarrillos electrónicos.
Israel es el primer país en aplicar el empaquetado neutro a los
URUGUAY
cigarrillos electrónicos.
• El 21 de diciembre de 2018, el presidente promulgó una ley
• demandas legales: JUUL Labs y la Cámara de Comercio de Tel
aprobada por el Congreso que modificó la Ley n.º 18.256 para
Aviv presentaron demandas legales que cuestionan la aplicación
imponer el empaquetado neutro de productos de tabaco con
de la ley a los cigarrillos electrónicos. Ambas demandas fueron
implementación en 12 meses (21 de diciembre de 2019).26 La
desestimadas o retiradas en noviembre de 2019.36
ordenanza con requisitos detallados se adoptó el 29 de abril de
2019. Estas leyes sustituyen un decreto presidencial del 6 de
CANADÁ
agosto de 201827 que ordenaba el empaquetado neutro con una
fecha de implementación anterior. El Uruguay es el primer país
• El 24 de mayo de 2018, se promulgó una ley que otorga
de América Latina en adoptar leyes de empaquetado neutro.
facultades ministeriales para implementar normas de
empaquetado neutro.37 El 1.º de mayo de 2019, se promulgaron
• El 21 de diciembre de 2019, se produjo la implementación para
normas detalladas que incluyen el empaquetado neutro de
fabricantes y comerciantes minoristas. La legislación se aplica a
los productos de tabaco calentados y los dispositivos de
todos los productos de tabaco.
calentamiento como el IQOS.38
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• El 9 de noviembre de 2019, comenzó la implementación para
• Además, el gobierno ha llevado a cabo una evaluación y se
fabricantes. El 7 de febrero de 2020, comenzó la implementación
propone seguir enmendando el Decreto sobre el Tabaco y los
para los minoristas. La legislación se aplica a todos los productos
Productos para Fumar a fin de establecer un empaquetado
y dispositivos de tabaco utilizados para consumir tabaco.
neutro para todos los demás productos de tabaco y cigarrillos
electrónicos a partir del 1.º de enero de 2022.45
SINGAPUR
HUNGRÍA
• El 1.º de julio de 2019, entraron en vigencia las enmiendas a
la Ley de Tabaco (Control de Publicidad y Comercialización)39,
• El 16 de agosto de 2016, se publicó el Decreto n.º 239/2016.46
que incluyen disposiciones que permiten reglamentar el
• El 19 de agosto de 2016, todas las nuevas marcas/variantes
empaquetado estandarizado, y, en la misma fecha, se publicaron
que se comercialicen deberán presentarse en un empaquetado
normas detalladas40.
neutro (la primera marca nueva apareció en el mercado con un
• El 1.º de julio de 2020, comenzó la implementación para
empaquetado neutro en agosto de 2017).
fabricantes y minoristas. Las normas se aplican a todos los
• El 1.º de enero de 2022, todas las marcas deben presentarse
productos de tabaco disponibles.
en un empaquetado neutro. La fecha original de implementación
era el 20 de mayo de 2019, pero esto se retrasó debido a una
BÉLGICA
legislación de enmienda.47 Las normas se aplican a los cigarrillos
41
• El 13 de abril de 2019, se aprobó la Orden Real para
y al tabaco para enrollar/liar.
estandarizar el empaquetado de productos de tabaco, y, el
16 de abril, se publicó la Orden Ministerial42 que establece las
DINAMARCA
condiciones detalladas.
• El 21 de diciembre de 2020, el parlamento promulgó una ley
• El 1.º de enero de 2020, comenzó la implementación para
que enmienda la Ley de Prohibición de la Publicidad de Tabaco,
fabricantes, y el 1.º de enero de 2021, comenzó para los
etc.,48 introduciendo el empaquetado neutro para productos
minoristas. Las normas se aplicarán a los cigarrillos, al tabaco
de tabaco y cigarrillos electrónicos. El 22 de marzo de 2021,
para enrollar/liar y al tabaco para narguile.
se adoptó el decreto con normas detalladas para productos
de tabaco49 y, el 19 de abril de 2021, se adoptó el decreto con
PAÍSES BAJOS
normas detalladas para cigarrillos electrónicos.50
• El 14 de marzo de 2020, se promulgó el decreto por el que se
• El 1.º de julio de 2021, comenzó la implementación para
modificó el artículo 3.4 del Decreto sobre Tabaco y Productos
fabricantes de productos de tabaco y, el 1.º de abril de 2022,
para Fumar, con el fin de establecer la facultad de introducir un
comenzó para los minoristas. Las normas se aplicarán a todos
empaquetado neutro para los cigarrillos y el tabaco para enrollar/
los productos de tabaco, incluidos los dispositivos para productos
liar.43 El 20 de abril de 2020, las enmiendas a la Normativa sobre
de tabaco calentado, pero con una exclusión para cigarros y
Tabaco y Productos para Fumar establecieron las condiciones
tabaco para pipa.
detalladamente.44
• El 1.º de octubre de 2021, comenzó la implementación para
• El 1.º de octubre de 2020, comenzó la implementación para
fabricantes de cigarrillos electrónicos y, el 1.º de octubre de 2022,
fabricantes, y, el 1.º de octubre de 2021, comenzó para los
comenzará para los minoristas.
minoristas. Las normas se aplican a los cigarrillos y al tabaco
para enrollar/liar.

SE PROMULGARON TODAS LAS LEYES, PERO FALTA LA IMPLEMENTACIÓN COMPLETA
(en orden de fecha para su implementación a nivel minorista)
BIRMANIA
• El 12 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud emitió
el Decreto n. º 453/2021 con el fin de proporcionar
especificaciones estándar para el empaquetado del tabaco y
los productos de tabaco.51 El decreto se crea en virtud de las
facultades otorgadas en los artículos 8 y 19 de la Ley de Control
de Consumo de Tabaco y Productos de Tabaco de 2007. En
abril de 2022 se realizó una modificación al decreto, retrasando
la implementación de Abril 2022 a Enero 2023.
• El 1 de Enero de 2023 comenzará la implementación para
fabricantes e importadores y, el 1 de Abril de 2023,52 comenzará
para los minoristas. Las normas se aplicarán a todos los
productos de tabaco.
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GUERNSEY
• El 18 de mayo de 2021, el Comité para la Salud y Servicios
Sociales emitió normas para implementar el empaquetado
neutro.53
• El 31 de julio de 2021, comenzó la implementación
para fabricantes. El 31 de julio de 2022, comenzará la
implementación para los minoristas. Las normas se aplicarán a
los cigarrillos y al tabaco para enrollar/liar.54
JERSEY
• El 20 de junio de 2021, la Asamblea Estatal adoptó normas
sobre empaquetado neutro.
• El 1.º de enero de 2022, comenzó la implementación para
fabricantes e importadores y, el 31 de julio de 2022, comenzará
la implementación para los minoristas. Las normas se aplicarán
a los cigarrillos y al tabaco para enrollar/liar.
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SE PROMULGARON LAS LEYES, PERO SE NECESITAN NORMAS DETALLADAS (en orden alfabético)
Los países en esta sección deben adoptar más normas o decretos antes de que se pueda llevar a cabo la implementación.
ARMENIA
El 13 de febrero de 2020, se adoptó la Ley Sobre Productos de
Tabaco y Sustitutos, la cual incluye disposiciones que prohíben
colores, imágenes y logotipos corporativos de marcas en la
envoltura del tabaco con un poder de adoptar regulaciones
técnicas.55
BOTSUANA
El 18 de octubre de 2021, el presidente autorizó la Ley de Control
de Tabaco de 2021. El artículo 42 (4)(a) y (5) otorga facultades
para introducir el empaquetado neutro de los productos de
tabaco.56
COSTA DE MARFIL
El 23 de julio de 2019, la Asamblea Nacional adoptó la Ley n.º
2019-676 relativa al Control de Tabaco que proporcionó la facultad
de adoptar normas para exigir el empaquetado neutro.57
El 26 de enero de 2022, el Consejo de Ministros adoptó un decreto
que estipula normas detalladas que introducen el empaquetado
neutro.58 Se requieren Órdenes Ministeriales adicionales para
establecer el color del empaque y las fechas de implementación.

FINLANDIA
El 13 de abril de 2022, el Parlamento aprobó enmiendas para
revisar la Ley de Control del Tabaco que incluyen disposiciones
de empaquetado neutro que se aplicarán a todos los productos de
tabaco y a los cigarrillos electrónicos. Las disposiciones entrarán
en vigor el 1 de mayo de 2023 y requerirán que los detalles
técnicos sobre el diseño del empaquetado se emitan por decreto.59
GEORGIA
El 30 de mayo de 2017, el presidente firmó una ley de enmienda
de la Ley de Control del Tabaco que incluía disposiciones para un
decreto de empaquetado neutro que se promulgaría el 1.º de julio
de 2017 y se implementaría el 1.º de enero de 2018.60 Hasta el
momento, esto no ocurrió.
RUMANÍA
El 12 de octubre de 2016, el Parlamento promulgó una ley que
aplica la Directiva de la UE sobre Productos de Tabaco (TPD) e
incluye disposiciones que permiten al Ministro de Salud introducir
normas de empaquetado neutro.61

EL PARLAMENTO SE ENCUENTRA ANALIZANDO LA LEGISLACIÓN (en orden alfabético)
CHILE
En julio de 2015, se aprobó en el Senado un proyecto de ley que
confiere facultades para introducir el empaquetado neutro y pasó
para su discusión en Comisiones. En el transcurso de seis años,
el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Salud, pero
fue rechazado por la Comisión de Agricultura en diciembre de
2021. La Cámara de Diputados examinó más a fondo el proyecto
de ley y lo aprobó “en general”, lo que lo devolvió a la Comisión de
Salud para examinarse nuevamente.62
COSTA RICA
En marzo de 2021, se presentó en Costa Rica un proyecto de ley
que incluía disposiciones para el empaquetado neutro, pero ha
permanecido en el Comité de Asuntos Sociales desde agosto de
2021. Se celebraron audiencias a nivel del Comité en marzo y
abril de 2022. Si se aprueba, el proyecto de ley irá al plenario de la
Asamblea Nacional para su debate, que se espera que se celebre
en julio de 2022.63
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ECUADOR
El 3 de agosto de 2016,64 se presentó a la Asamblea Nacional un
proyecto de ley de empaquetado neutro que, posteriormente, fue
asignado al Comité de Salud.
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LITUANIA
El gobierno lituano ha redactado proyectos de enmiendas a
la ley de control del tabaco que incluyen disposiciones para el
empaquetado neutro (así como una prohibición de exhibición y
normas ampliadas sobre los lugares libres de humo). La propuesta
aún no se presentó ante el Parlamento.65
MAURICIO
El 1.º de noviembre de 2018, el Gabinete aprobó una propuesta
para redactar una legislación de empaquetado neutro.66
MEXICO
El 9 de septiembre de 2020, un proyecto de ley fue presentado
en la Cámara de Diputados. El proyecto modifica la actual ley de
control de tabaco y autoriza al gobierno a establecer medidas de
empaquetado neutro. Actualmente está siendo discutido en el
comité de salud y economía.67
UCRANIA
El 28 de enero de 2020 se registró un proyecto de ley de control
del tabaco en el Parlamento de Ucrania que requiere que el
gobierno implemente un empaquetado neutro.68
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EN CONSIDERACIÓN GUBERNAMENTAL OFICIAL (en orden alfabético)
SUDÁFRICA
El Ministro de Salud hizo una serie de anuncios respecto de que
quería introducir un empaquetado neutro entre 2014 y 2016. El
30 de abril de 2018, el Gabinete aprobó para consulta pública el
Proyecto de Ley de Control de Productos de Tabaco y Sistemas
de Tabaquismo Electrónico, que prevé un empaquetado unificado.
Las partes interesadas tenían hasta el 9 de agosto de 2018 para
presentar sus observaciones.69

TAIWÁN
El 13 de febrero de 2017, se notificó a la OMC un proyecto de ley
de Enmienda de la Ley de Prevención de los Riesgos del Tabaco
(en virtud del artículo 2.9 del acuerdo TBT).72 El proyecto incluía
una disposición para el empaquetado neutro de los productos de
tabaco. Sin embargo, en un proyecto de propuesta de enmienda
de la ley publicado en junio de 2020, se omitió la disposición sobre
el empaquetado neutro.

SRI LANKA
El Gabinete aprobó una propuesta para introducir un
empaquetado unificado de los productos de tabaco el 10 de
abril de 2018.70
SUECIA
El Ministro de Salud ordenó al comité que analizaba la
implementación de la TPD de la UE que también considerara
el empaquetado neutro. El informe del comité71, presentado en
marzo de 2016, recomendaba el empaquetado neutro, pero
concluía que su implementación requeriría un cambio en la
constitución sueca. El gobierno aún no ha propuesto un proyecto
de ley en respuesta al informe del comité.

OTRAS LEYES PERTINENTES
TIMOR ORIENTAL
El 13 de enero de 2018, se emitió un Diploma Ministerial sobre
el etiquetado de los productos de tabaco que estipula ciertos
elementos de empaquetado neutro, entre los que se incluye que
todas las superficies no cubiertas por las advertencias sanitarias
sean de color aluminio gris (RAL 9007) y que la marca o el
logotipo solo aparezcan en la superficie exterior delantera (el
Diploma también estipula nuevas advertencias sanitarias que
cubran el 100 % de la superficie trasera y el 85 % de la superficie
delantera, lo cual representa la mayor cobertura exigida en el
mundo). El texto o el logotipo deben ser de color blanco. Sin
embargo, debido a que se permite un logotipo y el nombre de la
marca puede aparecer en un tipo de letra específico, los requisitos
no constituyen una política integral de empaquetado neutro.
El Diploma entró en vigencia el 13 de mayo de 2018 (120 días
después de su publicación).73

UNIÓN EUROPEA
La Directiva Revisada sobre Productos de Tabaco (TPD),
aprobada el 3 de abril de 2014 y que entró en vigencia el 20 de
mayo de 2016, introduce algunos elementos de estandarización
del empaquetado y establece (en el artículo 24(2)) que los 28
Estados Miembros de la UE tienen la opción de adoptar nuevos
requisitos para unificar los empaquetados de productos de
tabaco.74
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STANDARDIZED OR PLAIN TOBACCO PACKAGING: INTERNATIONAL DEVELOPMENTS

1 Tobacco Plain Packaging Act 2011, available from: http://www.comlaw.gov.au/
Details/C2013C00190. Tobacco Plain Packaging Regulations 2011, available
from: http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801.

19 Commercial Court Case No 17-110415TV-OBYF. Ruling available from: https://
www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/no-20171106-swedish-match-v-theministry-o

2 JT International SA v. Commonwealth of Australia [2012] HCA 43 (October 5,
2012) Judgment available from: http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801
The court’s decision was given in August 2012 with the reasoned judgment
published on October 5, 2012.

20 Court of Appeal Case No 18-004746ASK-BORG/04. Ruling available from:
https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/no-20180219-swedish-matchv-the-ministry-o

3 Philip Morris Asia Limited v. Commonwealth of Australia PCA Case 2012-02.
All publicly available documents associated with the case are available from
the Permanent Court of Arbitration’s case page: https://www.pcacases.com/web/
view/5.
4 Australia — Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging. Dispute
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