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MONTECRISTO Y PARTAGÁS, PROTAGONISTAS DEL FESTIVAL DEL 

HABANO EN SU XV ANIVERSARIO 
 

 Dos nuevas vitolas en Montecristo; Petit No.2 y Double Edmundo, la primera Gran Reserva de 
Partagás así como la renovación de la marca Vegueros, centran el interés del Festival del 
Habano que celebra su XV aniversario. 
 

 La presencia de personalidades de diferentes ámbitos como el jugador de tenis Boris Becker,  
el músico de jazz Delfeayo Marsalis, la gran Omara Portuondo, el jugador de la NBA Gary 
Payton, el tenor italiano Darío Balzanelli,  y la vinculación al mundo de la alta gastronomía, que 
incluye la Alianza entre Habanos y Rioja, caracterizan un Festival muy exclusivo. 
  

 Las ventas del Grupo Habanos han experimentado un importante crecimiento del 6% en 2012.  

La Habana, 26 de febrero de 2013 – Comienza la XV edición del Festival del Habano, una ineludible cita que 
reúne cada año a entusiastas del Habano procedentes de más de 70 países así como a personalidades 
internacionales que se confiesan amantes del mejor tabaco del mundo. Todos ellos podrán ser testigos de los 
principales lanzamientos que Habanos s.a. presenta en 2013 y podrán disfrutar del completo programa que 
ofrece el Festival hasta el próximo sábado 2 de marzo.  
 
Entre los asistentes al XV Festival del Habano este año se encuentran personalidades del mundo de la música 
y la gastronomía: el que fuera número uno del tenis mundial, Boris Becker; uno de los mejores trombonistas, 
compositores y productores del jazz actual, Delfeayo Marsalis; el jugador de la NBA Gary Payton; el tenor 
italiano Darío Balzanelli, considerado heredero de Luciano Pavarotti y que junto al gran mito de la canción 
cubana Omara Portuondo actuará en la Noche de Gala. Los vanguardistas chefs croatas Grgur Baksic, Zoran 
Simunic y  Pantelija Pekic, miembros de Gastronomadi, presentarán sus creaciones de alta cocina, elaboradas 
con el mejor tabaco del mundo. Podrán ser degustadas durante el Cooking Show “Tabaco y Gastronomía” 
que se realizará durante el Festival. La Alianza entre Habanos y Rioja, con la selección de los mejores 
maridajes entre productos de ambas Denominaciones de Origen  será otro de los momentos de interés. 
 
La histórica Fortaleza del Morro será hoy el excepcional escenario de la Noche de Bienvenida. Los asistentes 
podrán degustar en exclusiva durante esta velada las nuevas vitolas de la gama permanente de Montecristo. 
La primera de ellas, Petit No.2, enriquece la histórica Línea Clásica tras muchos años de espera y permitirá, a 
través de su innovador formato figurado, disfrutar de todo el sabor de Montecristo en menor tiempo. Double 
Edmundo es el segundo lanzamiento de la marca que ofrece un Habano de mayores dimensiones para disfrutar 
de los aromas y sabores de la ligada clásica de la Línea Edmundo en un tiempo de fumada de alrededor de una 
hora. Ambas vitolas se visten con la nueva anilla de la marca, en línea con su sencillez y elegancia.  
 
El jueves 28 de febrero tendrá lugar la Noche Vegueros, un encuentro muy especial que homenajea la 
laboriosa tarea de estos cultivadores del mejor tabaco del mundo sin cuya aportación no serían posible los 
magníficos Habanos.  Este evento, que se celebrará en el Salón de Protocolo de El Laguito, acogerá además el 
relanzamiento de la marca Vegueros cuyas nuevas vitolas Tapados, Entretiempos y Mañanitas, todas 
elaboradas Totalmente a Mano con Tripa Larga, pensadas para un segmento más accesible y con una ligada de 
sabor Medio a Fuerte, podrán ser degustadas junto a los Habanos de la Edición Limitada 2013. La noche será 
también una alegoría de la relación entre el tabaco cubano y la alta gastronomía ya que uno de los platos 
servidos lo incorporará como ingrediente. Los chefs croatas Grgur Baksic, Zoran Simunic y Pantelija Pekic, 
miembros de Gastronomadi, serán los encargados de supervisar su elaboración.  

La clausura del  XV Festival del Habano llegará el sábado 2 de marzo  con la Noche de Gala en homenaje a 
Partagás, marca fundada en 1845, que este año presenta su primera Gran Reserva en sus 168 años de 
historia: Lusitanias Gran Reserva Cosecha 2007. Estos Habanos han sido elaborados Totalmente a Mano 
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con Tripa Larga tras una meticulosa selección, realizada por el Maestro Ligador Arnaldo Bichot,  de las hojas 
de la Cosecha 2007, añejadas durante 5 años y procedentes de Vuelta Abajo, de los distritos tabacaleros de 
San Juan y Martínez y San Luis*.  Durante la noche, el tenor italiano Darío Balzanelli, cantará la famosa 
canción cubana ‘La Comparsa’ y el gran mito de la canción cubana, Omara Portuondo, actuará acompañada 
por la orquesta del maestro Patterson y el grupo de baile del Maestro Santiago Alfonso. 

Otras actividades de Interés 

El completo programa de este XV Festival, en un aniversario muy señalado, incide especialmente en el Habano 
como símbolo de tradición, exclusividad y buen hacer que desde hace siglos cautiva a hombres y mujeres.  

La Alianza Habanos D.O.P.- Rioja D.O.Ca. será un momento muy importante de este XV Festival: dos grandes 
Denominaciones de Origen históricas que, sin embargo, siguen marcando tendencia. La fase de selección 
previa de esta alianza se celebró en España el pasado mes de enero con la participación de un jurado 
compuesto por enólogos, periodistas, expertos en gastronomía y sumilleres, todos ellos fumadores de 
Habanos, que fueron los encargados de hacer una primera selección de 12 vinos, 6 en cada categoría, que 
pasarán a una primera fase preliminar el 26 de Febrero, para participar más tarde en la gran final para 
seleccionar los 2 mejores maridajes entre Habanos y Rioja. Esta se celebrara el Palacio de Convenciones el 
próximo jueves 28 de febrero.  

También se celebrará el XII Concurso Internacional Habanosommelier así como la segunda edición del  
Concurso Internacional Habanos en imágenes, dedicado, en esta ocasión, a la fotografía,  y de la III Cata a 
ciegas de Habanos, actividades que gozan de una gran acogida entre los asistentes.  

Tampoco podían faltar en el Festival del Habano, las Conferencias, este año impartidas por los Sres. 
Fernando Dominguez Valdés-Hevia, Simon Chase y Eumelio Espino,  la clase magistral de Torcido y  las 
tradicionales visitas a las mejores plantaciones de tabaco en Vuelta Abajo*, Pinar del Río* y a las históricas 
fábricas de Habanos*. Este año se podrá visitar la Fábrica de Partagás, así como H. Upmann, fábrica donde 
nació en 1935 la marca Montecristo, ambas en sus respectivas ubicaciones transitorias debido a las obras 
de restauración.(Consulten la dirección de fábricas en dossier de prensa y programa en caso de duda por favor). 

*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas.   
 
Datos del grupo Habanos 2012 
 
En 2012 el Grupo Habanos que comercializa de forma exclusiva en el mundo las 27 Marcas de Habanos, todas 
elaboradas Totalmente a Mano, obtuvo una cifra de negocio que se sitúa en 416 millones de dólares. 
Considerando los ingresos a tipo de cambio constante esto supuso un crecimiento del 6%. Es una tendencia 
positiva que demuestra fortaleza de la empresa como líder mundial a pesar de un entorno económico y legal 
complicado.  
 
Según afirmó Luis Sanchez-Harguindey, Co-presidente de Habanos s.a.: “Los frutos que estamos 
recogiendo derivados del desarrollo de nuestra estrategia son realmente positivos y muy alentadores de 
cara al futuro. De este modo, a lo largo del año 2012, y a pesar del entorno complicado, el grupo 
Habanos ha visto incrementadas sus ventas en valor a tipo de cambio constante en un 6%".  
 
Por su parte, Walfrido Hernández Mesa, Co-presidente de Habanos s.a., señaló que “a pesar de la crisis 
económica que afectó especialmente a nuestros mercados de Europa del Sur,  la evolución ha sido 
favorable gracias en buena medida a la actividad en nuestros mercados emergentes, especialmente 
Asia-Pacifico, Medio Oriente y Europa del Este (principalmente Rusia) y también al buen 
comportamiento en algunos de nuestros mercados maduros, tales como Alemania, Francia y Suiza”. 
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Corporación Habanos s.a. 
 
Corporación Habanos es líder mundial en el mercado de puros “Premium” (que considera los puros Hechos a Mano). 
Habanos s.a. comercializa los Habanos tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de 
distribución exclusiva presente en los cinco continentes, en más de 150 países. Para más información consultar 
www.habanos.com. 
 
Son 27 las marcas de de Habanos amparadas por la Denominación de Origen Protegida Habanos* (D.O.P.) hechas 
Totalmente a Mano (proceso que sólo se lleva a cabo en Cuba actualmente y que fue usado por primera vez hace casi tres 
siglos en la isla) que Habanos s.a. distribuye, entre las cuales destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, 
Hoyo de Monterrey, H. Upmann, Punch, Trinidad y Bolívar; entre otras.  
Para más información: www.habanos.com. 
 
Para más información de prensa:  
Habanos s.a.:  Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu, +53 52867338) 
Ogilvy PR:  Carla Merino (carla.merino@ogilvy.com,  +53 52852265 / +34 686 72 16 24 
  Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +53 52852266 / +34 620 81 31 39) 
 
 
 
 


