NOTA DE PRENSA

Tabaco hondureño cautiva a equipo de The Explorer´s
Network

Santa Rosa de Copán, 25 de enero. El atractivo que representa la excelencia del
tabaco hondureño llevó hoy al equipo de The Explorer´s Network a Santa Rosa de
Copán, donde registró en imágenes la elaboración de puros desde una de las fincas
donde se cultiva la planta hasta una fábrica que produce marcas que son exportadas a
nivel mundial.

Los miembros del equipo de la productora francesa de documentales entrevistaron a
artesanos de los puros y visitaron la fábrica donde se elaboran los habanos “Flor de
Copán”, marca que es reconocida mundialmente por la calidad de cada una de sus
hojas.
“Flor de Copán” es una fábrica de puros que opera desde 1999; la calidad y
consistencia de su marca se refleja en un registro de producción de más de 200
millones de unidades al año.
Habanos, un arte de calidad mundial
El equipo francés constató en
el sector de Santa Rosa de
Copán cómo se cultiva el
tabaco y cómo se llega a
culminar el proceso con un
puro de calidad, que es
moldeado
por
manos
especiales
de
artesanos,
hombres y mujeres, de la
zona.
El tabaco es herencia de la
cultura maya y es otro de los
productos que pone el nombre
de Honduras en alto.
Para los miembros de The
Explorer´s
Network,
el
trabajo de los puros es “impresionante” y lo consideran como “una obra de arte”.
La misión de ese grupo de exploradores y productores de documentales es registrar
mediante fotografías, videos y dibujos lo representativo de cada rincón visitado en su
recorrido por el país para exponerlas y darlas a conocer a toda Europa y el mundo.

El equipo de The Explorer’s Network lleva más de una semana en Honduras para
elaborar reportajes sobre las bellezas naturales y la cultura del país como parte de
la estrategia de Marca Honduras impulsada por el presidente Juan Orlando
Hernández y el Consejo Nacional de Inversiones.
La estrategia de Marca Honduras busca fomentar el orgullo nacional y promover
a nivel mundial las ventajas que el país ofrece en inversión, exportación y turismo.

