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Eventos a destacar…!
Dinant continúa haciendo importantes inversiones en nuestro 
personal, productos, operaciones, las comunidades locales y el 
medio ambiente de Honduras. 

• Dinant expande su apoyo a las comunidades étnicas locales 
Pech, Garífunas y Ladinas, mediante la construcción de un centro 
de acopio adicional para recoger sus cosechas de palma de corozo. 

• Nuestro Personal de enlace Comunitario, ha estado trabajando 
por más de seis meses, lo que nos permite mejorar nuestras 
relaciones locales y hacer nuevos amigos. 

• Los Regionales de Reclamación Comunitaria, diseñados en 
colaboración con los líderes locales, están ayudando a identificar 
soluciones prácticas para mejorar la vida de las personas. 

• El programa continuo de Dinant para implementar los Principios 
Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos se ha extendido 
a todas las divisiones de la empresa en Honduras, incluyendo 
ventas y distribución. 

• La Fundación Miguel Facusse, formada en honor a nuestro 
fundador, está ayudando a financiar y construir un acueducto que 
llevará agua potable a los pobladores de Zacate Grande, en el sur 
de Honduras. 

• Nuestra instalación de alta tecnología para la recuperación de 
biogás en el Aguán, ha reducido el uso de combustibles fósiles en 
6 millones de galones desde el año 2008. 

•  Zambos, nuestros snacks icónicos elaborados en San Pedro Sula, 
y Zixx, nuestra exitosa marca de jabón elaborada en Comayagua, 
han sido seleccionados para participar en un programa del 
Gobierno para promover Honduras en todo el mundo. 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Bienvenido...!
El año 2016 ha sido un año muy emocionante para la Corporación Dinant, 
tanto en Honduras como en el resto de los países en donde opera. !
Tuve el honor de ser invitado a la Reunión Plenaria 2016, de la Iniciativa de 
Principios Voluntarios en Bogotá, Colombia, para la reunión mundial anual de 
negocios, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales 
comprometidas a mejorar la protección y la seguridad de las operaciones de 
las empresas. Dinant fue la primera empresa en Honduras - y probablemente 
la primera en todo el sector de la agroindustria a nivel mundial – en adoptar los 
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, un punto de 
referencia aceptado internacionalmente que rige la forma en que examinamos, 
contratamos y entrenamos a nuestros hombres y mujeres empleados en el 
área de seguridad. Me complace saber que el compromiso de Dinant a los 
Principios Voluntarios y los beneficios que aporta a las comunidades locales 
están siendo reconocidos en todo el mundo, así como en Honduras. !
Dinant fue lanzado nuevamente sobre el escenario global cuando Zambos y 
Zixx, nuestros Snacks exitosos y marcas de jabón, fueron elegidos por el 
presidente Juan Orlando a formar parte de una campaña del gobierno para 
promover los valores, tradiciones y competencias de Honduras en el 
extranjero.  

En Honduras, nuestro extenso programa de relacionamiento comunitario está 
acercando mas a la compañía con nuestros vecinos. En las reuniones en todo 
el país, organizadas por nuestro personal de enlace comunitario, estamos 
escuchando a las personas que son afectadas directamente por nuestras 
operaciones, la discusión de ideas, y - a través de nuestros Mecanismos 
Regionales de Reclamación Comunitaria para las comunidades - encontrando 
formas prácticas para que todos puedan llevarse mejor. Fundamentalmente, 
estamos contratando más personas de las comunidades vecinas, 
proporcionando puestos de trabajo sostenibles y bien remunerados en las 
zonas donde más se necesitan. !
Mirando hacia el futuro, gracias a la fortaleza de nuestras marcas y el talento de 
nuestro personal, estamos planeando una serie de importantes inversiones por 
un total de casi US$20 millones que van a consolidar la participación de 
productos en los mercados existentes de Dinant para lanzar productos de gran 
interés en los nuevos mercados, y demostrar nuestro compromiso continuo a 
las personas de Honduras que trabajan arduamente. !
Hay mucho por el que tener esperanzas en Honduras. Los invito a visitar Dinant 
para que puedan ver por sí mismo los resultados de las importantes 
inversiones que estamos haciendo en relación con las comunidades locales, la 
protección del medio ambiente, la modernización de nuestra seguridad, y la 
expansión de nuestro negocio. !
Miguel Mauricio Facusse, Presidente Ejecutivo
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Parte de la Comunidad!
Con un extendido programa de relacionamiento comunitario, estamos fortaleciendo la relación 
con las comunidades locales y conectándonos con nuevas. Dinant está haciendo un gran 
esfuerzo por escuchar a las comunidades locales, hablar de nuestro trabajo, responder a las 
preguntas, y pensar mucho acerca de cómo podemos mejorar y otras formas en que podemos 
ayudar a las comunidades necesitadas. !
Nuestros Mecanismos Regionales de Reclamación Comunitaria - diseñados en colaboración con 
los líderes locales - están funcionando bien. Nuestro personal de enlace con la Comunidad de 
Leán ha solucionado reclamos como el manejo adecuado de basura en la comunidad, la 
prevención de polvo en época de sequía, y el control del tráfico. En Comayagua, nuestro 
mecanismo de reclamaciones identificó la necesidad de construir un callejón para proporcionar a 
la Comunidad de Palmerola un mejor acceso a otras comunidades. Y en el Aguán, hemos 
abordado problemas de acceso a la propiedad y al olor de nuestro fertilizante orgánico hecho en 
casa. Si bien no podemos resolver todos los problemas, estamos seguros de que tenemos la 
relación, el personal y los recursos necesarios para hacer una diferencia real en la vida de 
nuestros vecinos. !
Nuestros dedicados colaboradores han apoyado a las comunidades locales de muchas otras 
maneras. En Leán, reparamos un puente y las carreteras locales para dar a los residentes un mejor 
acceso a sus propiedades; proveímos experiencia de trabajo a estudiantes; creamos un huerto 
escolar; y organizamos un torneo de fútbol para el personal y los residentes. En San Pedro Sula, un 
grupo de colaboradores voluntarios pintaron y repararon una escuela. En Aguán, donamos 100 
galones de combustible para el Cuerpo de Bomberos de Trujillo; ayudamos a residentes a 
combatir los mosquitos al ayudarles a botar la basura; y donamos 2,500 plantas para la campaña 
“Planta Vida.” Y en Comayagua, se realizaron talleres de salud e higiene para 450 líderes de las 
comunidades. 

Estamos extendiendo nuestro apoyo a comunidades étnicas locales Pech, Garífunas y Ladinas, 
mediante la construcción de un centro de acopio adicional para procesar sus cosechas de palma 
de corozo. Dinant ha ayudado a aumentar los ingresos de estas comunidades en un 70% en los 
últimos años y ha prestado apoyo técnico para garantizar el suministro sostenible para el futuro. El 
proyecto beneficia directamente a más de 500 personas étnicas: 80% de los cuales, ahora tienen 
una relación comercial con Dinant.  !
Dinant está financiando la contratación de 12 profesores de escuela en los valles de Leán y Aguán, 
proporcionando educación a más de 5,000 niños desde 1997. !
La Fundación Miguel Facusse está ayudando a financiar y construir un acueducto que llevará 
20,000 litros de agua potable a los habitantes de Zacate Grande, en el sur de Honduras. Este 
proyecto tiene un costo de alrededor US$90.000, el cual beneficiará directamente a los 
residentes, que actualmente tienen que caminar varias horas cada día, para recoger agua limpia y 
llevarla a casa en recipientes. !
Fundamentalmente, estamos contratando más gente de las comunidades cercanas, como la 
Comunidad de Panamá, proporcionando puestos de trabajo bien remunerados y sostenibles 
donde más se necesitan. 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Acerca de Dinant…!
Dinant es una empresa familiar de 
productos de consumo masivo fundada 
en Honduras en 1960. Nuestros 
productos se venden en América Central 
y la República Dominicana, y se exportan 
a los mercados globales. Empleamos a 
8,000 personas, apoyamos 22,000 
dependientes de estos y obtenemos 
s u m i n i s t r o s d e m á s d e 2 , 5 0 0 
productores independientes. Dinant 
paga impuestos significativos y genera 
millones de dólares en exportaciones 
para la economía hondureña. A su vez 
contribuimos en gran medida a la salud, 
la educación y el empleo de todas 
nuestras comunidades vecinas. !
Desde que obtuvimos un préstamo de 
US$15 millones de la división de la CFI 
del Banco Mundial en 2009, Dinant ha 
invertido mucho tiempo y recursos en la 
modernización de nuestra seguridad, la 
mejora del entorno natural y la 
p a r t i c i p a c i ó n e n p a z c o n l a s 
comunidades locales. El préstamo de la 
CFI a Dinant fue concedido… !
• Para apoyar nuestro continuo 

programa de inversión para aumentar 
la capacidad de producción; !

• Para ampliar y mejorar nuestra red de 
distribución; !

• Para mejorar el entorno natural que 
nos rodea; y !

• Para ampliar las oportunidades 
económicas para los pobres, 
particularmente en zonas rurales 
como el Aguán. !

Por todas estas medidas, y más, el 
préstamo de la CFI a Dinant ha sido un 
gran éxito.
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Protegiendo al Medio Ambiente 
Dinant practica el cultivo de sus plantaciones de palma africana en 
tierras agrícolas que habían sido despejadas por los anteriores 
propietarios, dedicados a la cría de ganado y plantaciones de 
plátano, y por lo tanto ningún hábitat fundamental ha sido 
destruido o afectado negativamente como resultado de nuestras 
plantaciones. Sin embargo, en asociación con la CFI, estamos 
desarrollando un Plan de Acción Ambiental y Social para elevar 
nuestros estándares aún más. !
Seguimos comparándonos contra normas internacionales 
estrictas para nuestro negocio de aceite de palma africana, en 
cuanto a su impacto económico, social y ambiental; la 
sostenibilidad de nuestros suministros; y nuestro compromiso con 
todas las partes locales. 

Hemos producido en casa, 32,000 toneladas métricas de 
fertilizantes orgánicos de compost en los últimos 3 años, lo que 
nos permite reducir la fertilización química en Leán y Aguán en 
casi un 40%. !
La instalación de alta tecnología, de recuperación de biogás, en 
nuestra planta extractora de Aguán - registrada como proyecto de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio por las Naciones Unidas - ha 
generado 50 millones m3 de biogás, desde el año 2008,  
reduciendo el uso de combustibles fósiles en 6 millones de 
galones. 

Nuestras plantas extractoras en Aguán y Leán, ahora tienen cero 
descarga de las operaciones, y el agua residual es usada para el 
fertirriego o la producción de abono orgánico. Nuestros controles de 
emisiones atmosféricas aseguran que todas las calderas cumplen con 
las normas ambientales requeridas. !
Todas las instalaciones de Dinant en Honduras continúan manteniendo 
la norma ISO 14001 y OHSAS 18001, con sus altos estándares en 
gestión ambiental y seguridad ocupacional. El año pasado, nuestro 
personal participó en 138,000 horas de entrenamiento de medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional. !
Nuestro sistema de Gestión de la Salud Ocupacional fue certificado por 
ICONTEC en 2014 y opera bajo las Guías EHS del Banco Mundial. 
Hemos desarrollado un fuerte programa de salud, con apoyo médico 
para el personal de todas nuestras instalaciones en Honduras. !
Pero nuestros esfuerzos ambientales van más allá de nuestro propio 
negocio … !
Ayudamos a más de 2,500 pequeños agricultores locales - una parte 
importante de nuestro suministro de fruta de la palma africana - para 
aumentar la productividad a través de la asistencia técnica continua y 
compartiendo nuestras variedades de alto rendimiento. !
Dinant protege miles de hectáreas de bosque tropical en tres centros 
de conservación de vida silvestre en Honduras donde manejamos 
programas de reproducción, cría y liberación de especies indígenas en 
peligro de extinción. !
Las mejoras introducidas en los sistemas de drenaje de las plantaciones 
en los últimos dos años ayudaron a los residentes locales a luchar 
contra la prolongada lluvia y extensas inundaciones que afectaron a 
muchas partes de Honduras a principios de este año. !
No es de extrañar que seis de nuestras iniciativas, estuvieran entre los 
primeros proyectos ambientales para América Latina en el año 2015 
de acuerdo a PREMIOS LATINOAMERICA VERDE. 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 Promoviendo Honduras en el Extranjero!!
Estamos orgullosos que Zambos, nuestros icónicos snacks, 
elaborados en San Pedro Sula, y Zixx, nuestra exitosa marca de 
jabón, elaborada en Comayagua, han sido seleccionados para 
participar en un programa del Gobierno para promover 
Honduras en todo el mundo. 

Zambos y Zixx son dos de las historias de éxito de Dinant 
cosechadas en casa, los cuales son elaborados con materias 
primas proporcionados por proveedores locales. Su éxito se 
debe a la ardua labor de cientos de talentosos hondureños en 
los últimos años. De origen humilde, nuestros snacks y marcas 
de jabón han crecido enormemente en popularidad hasta 
convertirse en parte de la cultura y el patrimonio de Honduras. Miguel Mauricio Facusse, Presidente Ejecutivo de la Corporación Dinant, y el 

Presidente Juan Orlando Hernández 
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Modernizando Nuestra Seguridad!
Dinant fue la primera empresa en Honduras - y la primera en todo 
el sector agroindustrial global de la tengamos conocimiento – en 
adoptar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos 
Humanos, un punto de referencia aceptado internacionalmente 
que rige la forma en que vetamos, contratamos y entrenamos a 
nuestros hombres y mujeres que trabajan al área de seguridad. 

Tuvimos el honor de ser invitados a la Reunión Plenaria 2016, de la 
Iniciativa de Principios Voluntarios en Bogotá, Colombia, para la 
reunión mundial anual de negocios, para las empresas, los 
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales 
comprometidas a mejorar la protección y la seguridad de las 
operaciones de las empresas. 

Por medio de los comentarios que recibimos en Bogotá y las 
conversaciones que tenemos diariamente con la población local a 
través de los programas de relacionamiento comunitario, estamos 
seguros de que el compromiso de Dinant, con los Principios 
Voluntarios, está trayendo beneficios reales para las comunidades 
locales. 

Sin embargo, sabemos que hay más por hacer … 

100% de los guardias de seguridad de Dinant (colaboradores y 
contratistas) son entrenados regularmente acerca de los Principios 
Voluntarios. Hemos ampliado la capacitación de PVs a todas 
nuestras divisiones en Honduras, incluyendo ventas y distribución. 

Dinant sigue prohibiendo que los guardias de seguridad lleven 
armas de fuego en nuestras plantaciones, plantas de extracción y 
plantas de fabricación de consumo masivo - una iniciativa que no 
tiene precedentes en América Central. 

Las normas de Dinant de Ética, políticas de Seguridad, y la Política 
de Derechos Humanos están publicadas en nuestro sitio web y de 
manera visible en todas las instalaciones. Se requiere que todos los 
contratistas de seguridad acepten y adopten las normas de 
Dinant. 

Seguimos participando en un enfoque sugerido por el Consensus 
Building Institute, bajo la supervisión de la CFI, para ayudar a 
encontrar una solución pacífica y definitiva a la región del Aguán. 

Invirtiendo en Nuestro Talentoso Personal !
Dinant está orgulloso de su herencia hondureña. Estamos 
mejorando la vida de muchas personas en nuestras 
comunidades locales mediante la creación de miles de puestos 
de trabajo sostenibles y bien remunerados con pensiones y los 
niveles de compensación muy por encima del salario mínimo 
nacional, y mejorando significativamente las habilidades, la 
educación y la salud. 

Ofrecemos a nuestros colaboradores y comunidades locales 
más de 8,000 consultas médicas gratuitas anuales. Todos los 
empleados de Dinant son libres de unirse a un sindicato 
registrado y participar en nuestra cooperativa de ahorro y 
crédito. !
En abril, Dinant se comprometió a donar terrenos para permitir 
a cerca de 500 empleados a unirse al programa del Presidente  
de Honduras, CONVIVIENDA, para construir casas de buena 
calidad y asequibles en costo.  

	

!
Este material es distribuido por Tricuro LLC en nombre de la Corporación 
Dinant. Información adicional está disponible en el Departamento de 
Justicia, Washington D.C.
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Para mayor información, por favor contáctenos: !
Roger Pineda Pinel 

Director de Relaciones Corporativas 
Corporación Dinant !

Barrio Morazán, Frente a Plantas Tropicales 
Boulevard Suyapa 

Tegucigalpa, Honduras !
+504.2239.8800 

roger.pineda@dinant.com 
www.dinant.com
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