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LA ESPECTACULAR ACTUACIÓN DE TOM JONES Y UNA GRAN SUBASTA 

CLAUSURAN EL XVI FESTIVAL DEL HABANO 
 

 La estrella de la música interpreta en la Noche de Gala algunos de los temas más conocidos de 
su discografía  
 

 La vitola Upmann No. 2 Reserva Cosecha 2010, primera Reserva de la marca, fue degustada en 
primicia por los asistentes 

 
 La tradicional Subasta de Humidores recaudó 1.102.210 dólares, cantidad que será donada 

íntegramente al Sistema de Salud Pública Cubana  
 

La Habana, 1 de marzo de 2014.- Tras un viaje único a los orígenes del mejor tabaco del mundo y con la 
autenticidad de Cuba como telón de fondo, el XVI Festival del Habano tocó a su fin el pasado viernes con la 
celebración de la Noche de Gala. Actividades novedosas, personalidades internacionales, alta gastronomía y 
noches exclusivas han marcado la decimosexta edición del evento, al que han asistido más de 1500 invitados de 
alrededor de 80 países. 
 
La estrella internacional de la música Tom Jones ha sido una de las personalidades asistentes al evento. Jones 
interpretó temas tan conocidos como It’s not unusual, Help Yourself y una versión muy personal de Bésame mucho, 
en una actuación que puso en pie a los casi mil asistentes al último gran evento del XVI Festival del Habano. El 
intérprete británico, que visita por primera vez la isla, manifestó: “Soy un gran aficionado a los Habanos desde los 
años 60 y todavía lo sigo siendo”.  
 
Uno de los instantes más esperados fue la presentación de la primera Reserva de la histórica marca H. Upmann 
fundada en 1844. Hojas seleccionadas de Vuelta Abajo, procedentes de la Cosecha 2010, fueron añejadas 
durante 3 años para elaborar Upmann No. 2 Reserva Cosecha 2010 (cepo 52 x 156 mm de largo), Pirámide que 
constituye uno de los emblemas de la marca. Esta vitola de referencia, que permite disfrutar de la clásica y elegante 
ligada de H. Upmann en toda su extensión, ha sido producida Totalmente a Mano con Tripa Larga por los más 
experimentados torcedores de la fábrica H. Upmann. La primera Reserva de H. Upmann consta de una 
producción única de 5.000 estuches numerados y lacados individualmente.  
 
Un total de 1.102.210 dólares serán donados íntegramente al Sistema de Salud Pública Cubana, tras su 
recaudación en la tradicional Gran Subasta de Humidores. Se subastaron seis lotes, obras de arte de las más 
prestigiosas marcas de Habanos (Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. 
Upmann), así como un cuadro de la pintora cubana Zaida del Rio.  
 
Durante la noche se entregaron además los Premios Habanos 2013. El galardón en la Categoría de 
Comunicación lo recibió el belga Ben Vinken, editor de la revista El Gusto, publicada y distribuida en Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo, así como Co-fundador del club de fumadores Amberes Habanos Sociedad. Urs 
Portmann, propietario de tres importantes tiendas de Habanos en Suiza y Liechtenstein, recibió el premio en la 
Categoría de Negocios y Arnaldo Vichot, Histórico Maestro Ligador de la Fábrica de Partagás, con más de 60 
años de experiencia en el mundo del Habano, fue el ganador en la Categoría de Producción.  
 
Miguel Antonio Méndez, en representación de España, ha sido el ganador del XIII Concurso Internacional 
Habanosommelier. Méndez trabaja en el restaurante Cien Llaves de Madrid y es el representante del Club Pasión 
Habanos de la capital española. Mike Choi de Reino Unido y el cubano Andrés Piñón consiguieron el segundo y 
tercer puesto, respectivamente. El mejor maridaje fue para el francés Fabrice Sommier, quien propuso la alianza 
entre un Cohiba Siglo VI y el Cognac Rémy Martin. 
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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 52640107) 
Ogilvy Public Relations:  Silvia Serrano (silvia.serrano@ogilvy.com, +53 52640124) 
    Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +53 52640125) 
 
Todas las actividades de este XVI Festival del Habano pueden seguirse a través de la newsletter de Habanos s.a. y las redes 
sociales en las siguientes direcciones: 
http://habanosnews.habanos.com 
http://www.facebook.com/FestivalHabanos 
@FestivalHabano 
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