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HABANOS, S.A. PRESENTA EN FRANCIA Y EN 
PRIMICIA MUNDIAL LA PRIMERA EDICIÓN LIMITADA DE LA 

MARCA QUAI D’ORSAY: SENADORES 
 

• Quai D’Orsay, Edición Limitada 2019, será presentado en exclusiva por Coprova y Seita 
Cigares el próximo 12 de septiembre en París. 
 

• Senadores es la vitola elegida para esta Edición Limitada 2019, año en el que la marca Quai 
D´Orsay cumple su 45 aniversario. 

 
La Habana, 10 de septiembre de 2019 
 
Habanos, S.A., a través de su distribuidor exclusivo para Francia, Coprova y Seita 
Cigares, presentará en primicia mundial la Edición Limitada Quai D’Orsay 
Senadores (cepo 48 x 157 mm de largo).  
 
La presentación de Quai D’Orsay Senadores tendrá lugar el 12 de septiembre 

en París, Francia. El evento contará con alrededor de 150 asistentes que 

disfrutarán de una experiencia única en un lujoso yate por el maravilloso río Sena 

donde tendrán el privilegio de degustar la primera Edición Limitada para la marca 

Quai D’Orsay.  

 
Este lanzamiento se presenta en un cajón único diseñado en exclusiva para esta 
Edición Limitada de la marca. El cajón consta de 25 Habanos 
elaborados  “Totalmente a Mano con Tripa Larga”, tras una esmerada selección de 
las hojas de capa, tripa y capote procedentes de la zona de Vuelta Abajo*,  en 
Pinar del Río*, tierra de donde procede el considerado mejor tabaco del mundo. 
 
La marca Quai D´Orsay, celebra su 45 aniversario en este 2019, en el que los 

amantes de estos Habanos podrán disfrutar de esta nueva vitola, Senadores, de 

sabor suave acorde con la ligada de la marca.   

 

La marca Quai D’Orsay debe su origen a los particulares gustos franceses. Creada en los años 70, toma el nombre de la conocida 
avenida de París situada al borde del Sena. Nacida por solicitud del Ministro de Finanzas de Francia de la época, estos Habanos 
tratan de representar el refinamiento y arte francés unido a la autenticidad y pasión cubana. Quai D’Orsay se creó desde sus 
inicios un espacio entre los aficionados franceses al buen fumar con una ligada característica que seduce por su delicadeza 
aromática y notas dulces. 
 

Coprova y Seita Cigares 

 

Seita Cigares ha sido el distribuidor de Quai D’Orsay desde hace décadas, hasta finales de septiembre de 2019. A partir del 
último trimestre de 2019, Coprova, distribuidor exclusivo de Habanos en Francia, será el nuevo responsable de la distribución y 
promoción de la gama Quai D'Orsay, además de las otras marcas de Habanos que ya están en la cartera de Coprova. 
 
 
*Denominaciones de Origen Protegida 
 
 
Material gráfico: https://fileshare-emea.bm.com/fl/PiCoVFsQrD 

https://fileshare-emea.bm.com/fl/PiCoVFsQrD
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Para más información sobre Habanos, S.A.:   
www.habanos.com 
https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 
https://twitter.com/Habanos_Oficialhttps://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA  

 
 

 
Para más información: 
 
Habanos, S.A.:  Daymi Difurniao ddifurniao@habanos.cu  Tel. 5372040513 ext. 565 
 
Burson Cohn & Wolfe:     press.habanos@yrbrands.com 
                                            Carla Lladó                                                                Tel: +34 669 54 69 09 
                                            Leyre Merino                                                             Tel: +34 93 201 10 28     
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