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Funcionarios de la embajada de Cuba en la nación germana explicaron que con la apertura de este centro se
consolida la presencia del tabaco del país caribeño en el mercado alemán.

Miembros de la misión diplomática aquí participaron en el evento junto al alcalde superior de Kaiserslautern, Klaus
Weichel, y representantes de las diferentes Casas de Habanos en este país, así como amantes del producto
cubano.

En el mercado germano se encuentran otros 13 sitios similares localizados en diferentes estados federados, lo que
ubica a esta nación entre los cinco primeros destinos del producto de la Mayor de las Antillas.

Este año se desarrollarán en Alemania dos eventos que contribuirán a la consolidación del tabaco cubano.

La feria InterTabac 2018 es considerado el foro más importante para productores, comerciantes y prensa
especializada en el tema en Europa. El evento será en septiembre, en la ciudad de Dortmund, estado federado de
Renania del Norte-Westfalia.
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También en octubre será la sexta edición del Día del Habano en la ciudad de Kassel, estado federado de Hesse.
En esa ocasión distribuidores y representantes de las diferentes Casas en el país compartirán sus experiencias
sobre el producto.

El programa de este último encuentro incluirá además la realización de clases magistrales y talleres sobre cómo
torcer un puro, las condiciones para su almacenamiento y la mejor manera de degustarlo, explicaron funcionarios
de la embajada cubana en Berlín.

Cuba es considerada por los expertos como la cuna del mejor tabaco hecho a mano del mundo, por la triple
condición de suelo, clima y experiencia de los productores.

A nivel mundial, funcionan en estos momentos 144 Casas del Habano, que comercializan entre sus marcas más
famosas los tabacos Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey y H. Upmann, entre
otros.
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