
Nota  

 

 
 

Cohiba, la marca de tabaco más emblemática del mundo 
       
 
1. Los orígenes de una gran marca 

 
La primera vez que los europeos vieron fumar a los habitantes de nuevo mundo fue en 1492. Pronto el 
tabaco se extendería por toda Europa y de ahí al resto del mundo.  
 
En 1964 se creó la primera escuela de torcedoras. Un pequeño centro para formar a un grupo de mujeres 
en el arte del torcido. En aquel entonces, no era habitual que esta tarea fuese realizada por mujeres, por 
lo que se convirtió en algo novedoso para la época. Un año más tarde, en 1965, el mandatario francés 
Charles De Gaulle fue una de las primeras personalidades que pudo deleitarse con los nuevos tabacos 
realizados por este grupo de mujeres torcedoras.  
 
Estos primeros hitos fueron los inicios de Cohiba, que nació como marca en 1966. 
  
 
2. La elección del nombre  

 
Cohiba no fue un nombre escogido al azar. Se remonta a los pobladores originarios de la isla, los indios 
Taínos, que definían así las hojas de tabaco enrolladas que fumaban y que Cristóbal Colón vio por 
primera vez en Cuba en 1492. A partir de ahí COHIBA sería el ícono del tabaco cubano. 
 
3. El Laguito, de Escuela de Torcedoras a icónica Fábrica de Tabacos 

 
El local original de la Escuela de torcedoras se quedó pequeño y en 1965 se trasladó a una antigua 
mansión de los años 20 en Cubanacán, una de las zonas más bellas de la Habana.  En 1970 se convirtió 
en la actual Fábrica de Tabacos "El Laguito" la fábrica de puros Premium más emblemática del mundo y 
casa matriz de la marca Cohiba. La Fábrica El Laguito es uno de los símbolos del tabaco cubano y 
encierra todos los secretos de elaboración de la marca Cohiba.  
 
4. Marca de éxito internacional 

 
Durante muchos años la marca Cohiba estuvo destinada para regalo institucional. En 1982, se llevó a 
cabo el lanzamiento comercial mundial de Cohiba. España fue el país escogido ya que en aquellos años 
era el mayor mercado de Habanos y fue el primer paso para convertirse en la marca de referencia a nivel 
mundial.  
 
Desde entonces, Cohiba está disponible en todo el mundo para poder ser disfrutada por los fumadores 
más exigentes en cantidades limitadas. 
 
5. 50 Aniversario de la marca 
 
Para celebrar los 50 años de la marca, Cohiba lanzó tres novedades: Cohiba Medio Siglo (cepo 52 x 102 
mm), que se incorporó a la línea regular de la marca y dos Ediciones Especiales: humidor cabinet Cohiba 
50 Aniversario (cepo 60 x 178 mm), y el estuche Cohiba Majestuosos 1966 (Cepo 58 x 150 mm). 
 
La edición especial Cohiba 50 Aniversario es, sin duda, el producto más exclusivo de la historia de los 
Habanos. Por primera vez, se introdujo el cepo 60 (23,80 mm) en el vitolario de Habanos, con un formato 
único (cepo 60 x 178 mm), que ha sido diseñado especialmente para esta celebración, y con una 
producción limitada. Esta edición conmemorativa destaca, también, por su presentación en un exclusivo 
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humidor cabinet de lujoso diseño, elaborado con distintas maderas preciosas, como el ébano de Macasar, 
el sicomoro y el cedro guarea cedrata.  
 
6. El universo Cohiba 
 
El éxito de Cohiba se basa en la exclusividad y en la innovación. A lo largo de su historia, la marca ha ido 
ampliando su portafolio con productos especiales y únicos, con los que ha forjado su leyenda entre los 
fumadores de todo el mundo. 
 
La elaboración de Cohiba siempre se ha distinguido por contar con la mejor selección de hojas de las 
mejores vegas de los distritos tabacaleros de San Juan y Martínez (D.O.P) y de San Luis (D.O.P), en la 
zona de Vuelta Abajo (D.O.P) de la región de Pinar del Río (D.O.P.), Cuba.  
 
Todas vitolas de la marca se elaboran “Totalmente a Mano con Tripa Larga”. Una de sus principales 
características es que es la única marca de Habanos en la que tres de los cuatro tipos de hojas que se 
utilizan en su elaboración, experimentan una fermentación adicional.  
 
7. Las 4 líneas de Cohiba 
 
Línea Clásica, creada en 1966 y compuesta actualmente por 7 vitolas. Las vitolas de esta línea combinan 
formatos clásicos con otros más novedosos. Lanceros (cepo 38 x 192 mm), Esplendidos (178 mm x cepo 
47), Panetelas (115 mm x cepo 26), Pirámides Extra (cepo 54 x 160 mm), Robustos (124 mm x cepo 50), 
Seoane (126 mm x cepo 33) y Coronas Especiales (Laguito No.2, 38 x 152 mm). 
 
La Línea 1492 fue lanzada en 1992 para conmemorar el Quinto Centenario de la llegada de Cristóbal 
Colón a la Isla. Está compuesta por 7 vitolas: Siglo I (cepo 40 x 102 mm), Siglo II (cepo 42 x 129 mm), 
Siglo III (cepo 42 x 155 mm), Siglo IV (cepo 46 x 143 mm), Siglo V (cepo 43 x 170 mm), Siglo VI (cepo 52 
x 150 mm) y Medio Siglo (52 x 102 mm). 
 
La línea Maduro 5 fue presentada en 2007. Se incorpora una capa madura añejada durante 5 años. 
Consta de 3 vitolas: Mágicos (cepo 52 x 115 mm), Genios (cepo 52 x 140 mm) y Secretos (cepo 40 x 110 
mm). 
 
En 2010, se introduce Cohiba Behike, la línea más exclusiva y que por primera vez incorpora en la ligada 
de sus tres vitolas el Medio Tiempo, una hoja muy escasa proveniente de las dos hojas superiores de la 
planta de tabaco de sol que le aporta carácter y sabores excepcionales.  Dispone de 3 vitolas: BHK56 
(cepo 56 x 166 mm), BHK54 (cepo 54 x 144 mm) y BHK52 (cepo 52 x 119 mm). 
 
8. Innovaciones 

 
Cohiba es la marca de vanguardia que lidera todas las tendencias en el mundo del Habano, ya que fue la 
primera en introducir una Reserva en el año 2002 y una Gran Reserva en 2009. Ambas fueron elaboradas 
con hojas de tabaco añejadas un mínimo de 3 y 5 años respectivamente antes de llegar a las manos de 
los torcedores.  
 
Como innovaciones destaca también El Siglo VI (150 mm x cepo 52), un formato exclusivo de esta marca 
de Habanos. Se ha convertido en un ícono en el mundo del tabaco.  
 
En 2012 se presentó Pirámides Extra (160 mm x cepo 54), el primer figurado del vitolario de Cohiba. Una 
de sus características visuales es su anilla con elementos holográficos que realzan la imagen de 
exclusividad.   
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9. Ediciones Limitadas. 
 
Las Ediciones Limitadas se caracterizan porque sus vitolas no forman parte del portafolio de la marca. 
Son realizadas, en cantidades limitadas, por los más expertos torcedores cubanos tras una cuidadosa 
selección de sus hojas, (capa, capote y tripa) las cuales son añejadas durante un período de tiempo de al 
menos dos años. Las Ediciones Limitas son muy deseadas entre los amantes de Cohiba y de todos los 
Habanos en general, ya que supone disfrutar de una experiencia única y exclusiva.  
 
Desde 2000, año en el que se presentó el concepto, hasta el actual 2017, Habanos, SA ha lanzado al 
mercado 58 Ediciones Limitadas, 7 de ellas en la marca Cohiba, incluyendo el Cohiba Talismán Edición 
Limitada 2017, que se presenta a nivel mundial en Londres de la mano de Hunters & Frankau, distribuidor 
exclusivo de Habanos S.A. para el Reino Unido.  
 
 
 
 


