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Durante visitas a las factorías de tabaco de los delegados al XX Festival del Habano (26 de febrero al 2 de marzo)
pudieron constatar el laborioso proceso de enrollar los puros Premium, sobre todo, en dos industria de esta capital.

Los asistentes recorrieron la fábrica H.Umpann José Martí, en la calle de Belascoaín, en el centro de La Habana,
donde dialogaron con torcedores, técnicos y otros responsables de dichas elaboraciones.

Además, los participantes en el Festival estuvieron presentes en la empresa La Corona, otra de las importantes
industrias de torcido, plantas que significan paso previo para el envío de los habanos al mercado internacional.

En H.Upmann Prensa Latina conversó con el jefe de galera, Eduardo Rodríguez, quien además de describir los
complejos pasos para lograr los habanos mayores y de mejor calidad, ilustró a esta agencia que allí la calidad es
el principal punto de acción.

Bajo su mando tiene 150 torcedores que van desde las categorías séptima a la novena, siendo la última
mencionada la de mayor nivel. Comentó que cuenta con 50 alumnos, pues en esas fábricas constantemente se
reactivan los conocimientos y formación.
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Señaló el experto que en esa industria, matriz de la marca H.Upmann, también producen Hoyo de Monterrey,
Montecristo, y Romeo y Julieta, entre otras elaboraciones.

Dijo que en su industria se revisa el ciento por ciento de los puros por la máquina que prueba el tiro, y existe un
riguroso proceso de revisión que viabiliza la extrema calidad.

Los puros que no pasan la revisión se separan, e incluso aparece otro nivel en cuanto a escogida por colores para
agrupar los habanos conforme los requerimientos de cada marca en cuestión.

En esta factoría laboran 500 empleados, entre directivos, técnicos y obreros, y otro de los procesos de interés
resulta el despalillo, cuya jefa Rosaida Espinosa también coincidió en que todos los pasos de la industria
conducen a la mejor calidad posible.

Esta calidad la celebran los clientes que en cualquier parte del mundo fuman los puros elaborados en estas
industrias.

El Festival del Habano en su versión 20 concluirá mañana en La Habana, en el recinto ferial Pabexpo, con la
realización en la noche-madrugada de la ceremonia de entregas de Premios Habano del Año y subasta de siete
lotes de humidores artesanales con tabaco cubano.
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