Italianos degustan y catan el sabor del puro hondureño

Italia, junio 2018.- La reina de los puros hondureños, Maya Selva, continúa promocionando
Honduras aprovechando espacios para departir el aromático olor y sabor del puro hondureño.
Recientemente en colaboración con la Embajada de Honduras en Italia, hizo una presentación
donde reunió a clientes catadores y aficionados de los puros de Flor de Selva, una marca muy
reconocida entre los amantes de estos productos en Italia.
Los presentes a esta actividad, tuvieron la oportunidad de compartir experiencias sobre el
orígenes del tabaco y degustaron su exquisito olor y sabor.
En este actividad estuvieron presentes Mario Lubinski, Presidente de la empresa Cigars &
Tobacco Italy, Pier Ferdinando Casini, Senador de la República Italiana, quien ha sido
también Presidente de la Cámara de Diputados en la XIV Legislatura, siendo líder de
Centristas por Europa (CpE).

La embajadora Eleonora Ortez Williams agradeció a los presentes su interés en conocer sobre
los productos de excelencia que se producen en Honduras, como el caso del puro que fue
declarado patrimonio cultural por el Congreso, mediante Decreto no.15-2016 del 15 de
octubre de 2016.
Embajadora por excelencia
Maya Selva es una hondureña residente en Europa que llevo este producto al mercado francés
desde hace un poco más de dos décadas, logrando posicionarlo en varias ciudades europeas,
hasta convertirlo en un producto de excelencia en esos países.
Desde hace más de 20 años fundó Maya Selva Cigares, una empresa franco-hondureña que
la ha convertido en una embajadora por excelencia de los mejores puros de Honduras,
poniendo muy en alto el nombre del país.
En febrero de este año Maya Selva llevo a Honduras un grupo de catadores francés, que
recorrieron las plantaciones de tabaco en el oriente del país, donde ellos pudieron apreciar
cómo se realiza el cultivo desde el momento que se siembra la diminuto semilla hasta el
secado y elaboración artesanal de este producto de elaboración netamente artesanal.
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