


Reconocimiento a la gestión empresarial,
al compromiso que las organizaciones

hondureñas tienen ante la sociedad.

César Márquez, ; Luis Valladares, ; Tranycop Mall Premier
Pamela Sarmiento, ; Moisés Martínez,  Argos Honduras Grupo Premier

y Wilmer Palada, .Constructora Palada

Mirna Granados,  y Nancy Dávila, . CISA Nestlé Hondureña

María Espinal, ; Rubén Ruiz, ; Martha Amaya, UNITEC Industrias Molineras
INTUR Diunsa Azucarera La Grecia; Diana Faraj de Larach, ; Donayra Molina, ; 
Alejandro Cacho,  y Georgina Barahona,  Kielsa Farmacéutica Grupo Karims

Luis Pineda, ; Liliana Barahona, ; Valeria Ríos, Ficohsa Cargill Honduras BAC 
Credomatic Grupo Flores Grupo Kattan; Mileny Ledezma, ; Wendy Aguirre,  

y Donaldo Mejía, .Tabacalera Hondureña

Julissa Lardizábal,  Santillana Honduras
y Diana López, Geotérmica Platanares.

Mateo Emilio Yibrin,  Compañía Azucarera Tres Valles
y Meyvi Castañeda, .Operadora Portuaria Centroamericana

Jeremy Lampman Goldstein, ; Molino Harinero Sula
Jessica Reina, .; Nidia Manzanares,  HanesBrands Inc Grupo Financiero del País

y Alex Cruz, .Supermercados La Colonia

Gessler Lupi, ; Mariangela Peña Moya, ; Mey Lang Hung, Zip San José Vanguardia
Walmart Grupo Karims Cementos del Norte; Georgina Barahona, ; Diana Vásquez, ; 

Milene Fernández,  y Juan Carlos Contreras, .Cervecería Hondureña Gildan

III AÑO

VII AÑO

XI AÑO

XV AÑO

II AÑO 

VI AÑO

X AÑO

XIV AÑO 



José Roberto Morán, ; Xiomara Bustillo,  OPS CORASA
y Fernando Quintana, Supermercados Colonial

Víctor González, ; Sindy Sánchez, ; Gissel Martínez, ; DOLE INPLASA Caribex
Juan Carlos Carranza, ; Ítalo Sosa,  Astro Cartón Grupo IB

y Julio Ávila, Honduchips. 

Fernando Pinel, ; Mayra González, ; Grupo Agrolibano  UTH
Wendy Guevara, ; Yadira Romero,  Grupo Unicomer de Honduras Grupo Vesta

y Roger Mondragón, .Azucarera Choluteca

Yankel Valladares, ; Paola Rosales, ; Grupo Terra AMPAC Mina El Mochito
Gabriela Carvajal,  y Felipe Jones, .Corporación Dinant Fruit of the Loom

Gerardo José Guillén Domínguez, APAH

Eleana Chinchilla, ; Pedro Mejía,  Solusersa Cia. Agropecuaria El Porvenir;
Ana Rivera,  y Karla Haughton, . Banco Atlántida Grupo IESA

Sofía Villeda, ; Joel Francisco Salgado, ; Seaboard Honduras Lufussa
Emilio Medina, ; Sonia Mejía, ; David Goff, Becamo Grupo Jaremar

Cia. Azucarera Chumbagua Banco Promerica. y Tania Molina,  

Daysi Zepeda, ; Irma Bardales, ; ManpowerGroup en Honduras  Lacthosa
Senén Villanueva, ; Claudia Robles, ; Sandra Matta,   USAP TIGO  Lafise

y Maritza Posadas, .Loto

I  AÑO

V AÑO

IX AÑO

XIII AÑO

II AÑO GREMIO SOCIALMENTE RESPONSABLE

IV AÑO 

VIII AÑO 

XII AÑO 
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OPC invirtió más de
US$660.000 en construir
y equipar a la Escuela
Emanuel. Brinda
mejores condiciones
paramás de 110 niños
con discapacidades
que asisten al centro
educativo.

COmPROmISO
SOCIAL

nales, el cual buscapromover lapre-
servación delmedio ambiente.
Desarrolla acciones como el progra-
ma de reciclaje, reutilización y re-
ducción; almacenamiento de agua
lluvia; instalación de 1.200 m2 de
paneles solares, generando 190 KW;
recolección dedesechos en canal de
alivio pluvial de la ciudad; construc-
cióndel colectorsanitarioyconexión
al sistema municipal; jornadas de
reforestación y concientización.
OPC trabaja su RSE con el apoyo de
la alcaldía de Puerto Cortés, la em-
presa privada, y con centros educa-
tivos comoUTH,UNITEC yCEUTEC
“La colaboración y solidaridad de la
comunidad, la empresa privada, y la
municipalidad, y otras autoridades
es de suma importancia y beneficio
paraPuertoCortés”, diceCastañeda.
Gracias a su apoyo, por primera vez
en lahistoriadePuertoCortés cuen-
ta con un parque ecológico nom-
brado “OPCito”, donado por OPC.
“Para la construcción de esta zona
se invirtieron cerca de US$10.000.
Esta nueva área verde cuenta con
una zona recreativa, equipada con
juegos fabricados con materiales
reciclados”, detalla Castañeda.

peradora Portuaria Cen-
troamericana (OPC)
es una empresa hon-
dureña, subsidiaria de

International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI), operador inter-
nacional presenteen 19paísesde los
seis continentes a través de 32 ter-
minales. La empresa tiene la expe-
riencia y estructura para contribuir
a la transformación de las cadenas
logísticas, convirtiéndola en el refe-
rente para puertos del Atlántico de
Centroamérica.
OPC obtuvo la adjudicación para el
diseño, financiamiento, construc-
ción, operación y modernización de
la terminal de contenedores y carga
general de Puerto Cortés en 2013, un
proyecto de impacto regional.
A pesar de la pandemia, la empre-
sa ha hecho su mejor esfuerzo por
continuar priorizando los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS)
propuestos por Naciones Unidas,
dentro de los cuales se encuentran

la salud y bienestar, educación de
calidad, agua limpia y saneamiento
y la vida de ecosistemas terrestres.
La firmaenfoca su plan de acción en
favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, en línea con el plantea-
mientode laOrganizaciónde lasNa-
ciones Unidas, para la erradicación
de la pobreza.
“En los más de siete años que OPC
tiene de operar la terminal se han
invertido más de US$1,4 millones en
programas sociales (cifra a diciem-
brede2020), beneficiandoamásde
300.000personas.Laempresaevo-
luciona e incrementa el apoyo a la
comunidad, a la que pretende llegar
a través de diferentes programas y
proyecto sociales y de apoyo comu-
nitario con un enfoque estratégico
en tres pilares: Educación, Salud y
MedioAmbiente”, explicaMeyviCas-
tañeda, vocera deOPC.
Laempresacuentaconunprograma
ambiental compatible con todas las
iniciativas nacionales e internacio-

O

Enfoqueen laeducación,
saludymedioambiente

LABOR SOCIAL
> A lo largo de
la pandemia y
los fenómenos
naturales Eta y Iota,
Operadora Portuaria
Centroamericana (OPC),
ha venido trabajando en
iniciativas que buscan
sostener la cadena de
suministro de ayuda
humanitaria, mercadería
y medicinas, evitando así
complicaciones mayores
ante la crisis sanitaria
que estamos viviendo.
A la fecha, el aporte de
la empresa en ayuda
humanitaria supera los
US$800.000 (Incluyendo
gobierno y ONG's).

> Una de las principales
decisiones tomadas
durante la crisis del
COVID-19, ha sido
apoyar con el 100% de
descuento en los costos
de almacenaje de toda
la ayuda que llega a
Puerto Cortés, buscando
con esto facilitar el flujo
de las donaciones que
llegan a Honduras.

Aportes
OPChahechosumejoresfuerzoporcontinuarpriorizando losODS,dentro
deloscualesseencuentranlasaludybienestar,educacióndecalidad,
agualimpiaysaneamientoy lavidadeecosistemasterrestres.

OPC asumió el compromiso,
no solo enmateria de infraes-
tructura y equipamiento, sino
también de la sostenibilidad.

OPCdirige suplande accióndeRSEen
favor de las personas, el planeta y la pros-
peridad, en línea conel planteamientode
laOrganizaciónde lasNacionesUnidas.

OPC

US$100.000
para laSaladeRecuperación
dePacientes conCOVIDdel
HospitalPuertoCortés

US$1,4
Millones enpro-
gramas sociales
en sieteaños

15.000
Niñosbeneficiados
anualmente con losapor-
tes al hospital deCortés

US$800.000
Enayudadurante la
pandemiay las tor-
mentasEta e Iota

162.000
Horasde capa-
citacióna sus
colaboradores

1.200m2
Depaneles solares
paraautogenera-
ción elécrica

DATOS
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ODS6:Agua Limpia y
saneamiento
ODS8:Trabajo decente y
crecimiento económico
ODS9: Industria,
innovación e
infraestructura
ODS11:Ciudades y
comunidades sostenibles
ODS13:Acción por clima

ODS
PRIORIzADOS

través de programas como Crece, el
cual tuvo un gran impacto gracias al
involucramiento de los colaborado-
res de la compañía.
Además, se promovió la generosidad
delosvoluntariosencampañasdeso-
lidaridadparabrindarapoyoacomuni-
dades afectadas por la pandemia y el
pasode loshuracanesEtae Iota.
La empresa hizo equipo con otras
operaciones de Argos en las Améri-
cas, a través de la implementación
del proyecto Agua Segura en la co-
munidad de La Caucara en la ciudad
deSan Lorenzo, Valle.
Este proyecto, tiene como misión
generar un cambio significativo en
la calidad de vida de sus habitan-
tes al entregarles agua segura para
consumo humano. El servicio era
deficiente, pues se estima que en
la zona solo el 27% de la población
contaba con un sistema de sanea-
miento decente.
“Trabajamos en equipo con nuestras
operaciones de diferentes países”,
dice Sarmiento. Dicho proyecto con-
tócon laparticipaciónycontribución
monetariadeFundaciónGrupoArgos
de Colombia, Planta Harleyville de
Argos EE.UU. y la Fundación Argos
Honduras.

ementos Argos Hon-
duras es una empresa
productora y comer-
cializadora de cemen-

to, respaldadaconuna trayectoriade
40años en elmercadonacional.
Tiene presencia en el país a través
de una planta de cemento ubicada
enComayagua, una estación demo-
lienda en Río Blanquito, Choloma, y
dos centros dedistribuciónubicados
enSan Lorenzo y SanPedro Sula.
Argos posee una capacidad de pro-
ducción y entrega de 33 millones de
sacos de cemento en el año. Contri-
buye al desarrollo económico nacio-
nal e impulsa desarrollo comunitario
e integral en las zonas donde tiene
presencia.
Pamela Sarmiento, gerente de Co-
munidades y Directora de la Funda-
ción Argos Honduras, explica que
el brazo social de la compañía es la
Fundación Argos Honduras desde
dondepromueven, apoyan y generan
alternativas que fomentan la parti-

cipación comunitaria y el desarrollo
autosostenible.
“A través de nuestra acciones, fo-
mentamos la participación comu-
nitaria e incidimos en mejorar la
calidad de vida de las personas y el
desarrollo de las comunidades cer-
canas a nuestras operaciones”, de-
talla.
En el 2020, las inversiones sociales
realizadas por la Fundación Argos
Honduras fueron de US$328.413, de
los cuales US$195.010 fueron inver-
sión directa por parte de la Funda-
ción y US$133.403 fueron aportados
por terceros. De esta forma, se logró
impactar amásde23.000personas.
Sarmiento explica que el voluntaria-
do corporativo Conecta promueve la
solidaridad con base en los valores
de la Fundación.
En el 2020, la Fundación Argos Hon-
duras le dio fuerza a su voluntaria-
do virtual mediante iniciativas de
transferencia de conocimientos a
emprendedores de la comunidad, a

C

Unsocioqueconstruye
sueñosenHonduras

TESTIMONIO:
“Queremos agradecer
el apoyo tesonero
y permanente de
Fundación Argos
Honduras. Las tormentas
generadas por los
huracanes causaron
desastres en nuestra
comunidad ya que por
el centro de la misma
corre una quebrada,
pero gracias al apoyo
de la fundación con la
donación de cemento
logramos reparar
viviendas, aceras, pozos
sépticos y paredes
dañadas. Gracias de
todo corazón como
comunidad de Valle de
Ángeles a Fundación
Argos Honduras por el
apoyo brindado”

Walter Alberto
Poblador beneficiado
comunidad de Valle de
Ángeles, Comayagua

ProyectoAguaSegura:
101 hogares con
acceso a agua segura
460habitantes
beneficiados
100%de la población
beneficiada
30galones de agua
segura entregados
diariamente a cada
familia

$195.000

+23.000

ProyectoPisos
Saludables

+66.000m2

+9.000

invertidoseniniciativas
socialesen2020

beneficiarios

de pisos de tierra
reemplazados por pisos
de concreto

personas beneficiadas

Fundación Argos Honduras
está comprometida con la
agenda universal 2030 de las
Naciones Unidas:

Durante 2020, Cementos Argos
desarrolló grandes proyectos que
contribuyeron a la construcción de
sueños y transformación de vidas en las
comunidades hondureñas.

CEMENTOSArgOS

US$702
(0,4 %)
Fortalecimiento
social y cultural

US$4.390
(2,3 %)
Infraestructura
educativa

US$6.000
(3 %)
Salud
atención

US$3.624
(1,9 %)
Estabilidad eco-
nómica

US$4.784
(2,4 %)
Salud
prevención

US$20.723
(11 %)
Educación de
calidad

US$42.747
(22 %)
Seguridad
alimentaria

US$112.040
(57 %)
Infraestructura
comunitaria

lOS rECurSOS pOr líNEAdE INvErSIóN





PS Contact Center
nació en 2008, como
una pequeña agencia
de cobros orientada al
sector bancario. Gra-

cias a la visión del liderazgo de la
empresay laconfianzadesusclien-
tes logró abrirse paso para brindar
soluciones integrales a un grupo
mayor de empresas en los rubros
de telecomunicaciones, almacenes
yfinancieras.
La operación aporta al crecimiento
económico del país. “Somos el pri-
mer Contact Center en Honduras
con la certificación GMD COPC, un
conjunto de prácticas de gestión y
métricas para operaciones de ser-
vicio centradas en el cliente, que
nos permiten brindar una gestión
más profesional con altos estánda-
res internacionales”, explica Valeria
Argueta Zelaya, Oficial de RSE de la
empresa.
Para la compañía, una herramienta
estratégica que le permite lograr el
acercamiento con la comunidad es
su programa de Voluntariado Cor-
porativo, del cual los colaboradores

de la firma participan activamente.
“El año 2019 cerramos con más de
100 voluntarios, y más de 30 acti-
vidades ejecutadas”, dice Argueta
Zelaya.
Añade que como empresa siempre
tratan de impulsar un vínculo con
la comunidad. Sin embargo, con el
objetivo de salvaguardar la salud el
año pasado se vieron obligados a
ponerloenpausayaretomarlonue-
vamenteen2021.
“Hasidoysiguesiendoun reto, pero
hemos ido reanudando lasactivida-
desquenospermiten formarvíncu-
los con la comunidad, sensibilizar
a nuestros colaboradores e involu-
crarlos en las acciones y programas
de laempresa”, detalla laejecutiva.
La firma también implementó un
programa de bioseguridad con
capacitaciones para todo el per-
sonal, estaciones de desinfección,
señalización, entrega de equipo de
protección, además creó el puesto
de Oficial de Bioseguridad, encar-
gado de velar por el cumplimiento
de todas las medidas, y una clínica
empresarial para ofrecer atención

médica sin necesidad de acudir a
un centro de salud, medicamentos
gratuitos y pruebas rápidas de an-
tígeno.

Alianza con Glasswing. Con el
objetivo de contribuir a la diversifi-
cación y calidad educativa ofrecida
a las y los niños, adolescentes y
jóvenesmatriculados en el sistema
público, y fortalecer capacidades
del personal de salud pública, el 25
defebrerodelpresenteOPCContact
Center firmó un convenio con Glas-
swing Honduras, para llevar a cen-
tros escolares públicos el programa
de Aulas Comunitarias y a centros
desaludelprogramaSanandoHeri-
das. Este esquema beneficia a tres
centros escolares en Tegucigalpa
mediante clubes extracurriculares
quepermitenaniñosdeescasosre-
cursos acceso a calidad educativa,
reforzamiento escolar, tecnología,
conectividad constante para clases
y clubes de robótica beneficiando a
154 jóvenes directamente en edu-
cación.
El programa Sanando Heridas ayu-
da al personalmédico de la primera
línea de los hospitales Escuela Uni-
versitario y San Felipe y la Red Me-
tropolitana de Salud quienes atien-
denenpromedioa19.000pacientes
al año en el sector de salud pública
enHonduras.
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ODS3: Salud y Bienestar:
En el enfoque en la salud y
seguridad, con un énfasis especial
en saludmental, a través de capa-
citaciones, programas de bienestar,
clínica de atención primaria, jor-
nadas de salud, etc., mientras que
en el externo destaca la Alianza
con Glasswing para el desarrollo
del programa SanandoHeridas y a
raíz de la pandemia, suministro de
equipo de bioseguridad a hospita-
les de la capital.

ODS4:Educación de calidad:
En el enfoque interno destacan
las oportunidades de formación
y desarrollo profesional para
colaboradores, subsidio y apoyo
estudiantil para los diferentes ni-
veles educativos y en el externo el
apoyo a la educación a través del
programaAulas Comunitarias de
Glasswing, pormedio del cual son
beneficiados 3 centros educativos;
patrocinio de 2 estudiantes en
Hope AcademyBilingual School.

ODS8: Trabajo decente y creci-
miento económico:
Generamás de 350 empleos, pro-
porcionando beneficiosmás allá
de la ley. En el proceso ejerce la
debida diligencia con proveedores
asegurando buenas prácticas a lo
largo de su cadena de valor.

ODS PRIORIzADOS

O

CompromisosocialconHonduras
OPS Contact Center busca
contribuir de forma activa y
voluntaria al mejoramiento
integral de sus colaboradores y
su comunidad, con un enfoque en
salud, educación ymedio ambiente

OPS COntaCt Center

+L200.000
en equipo de bioseguridad
donado a 3 hospitales
principales de la capital.

L1.400.000
invertidos en programas
y beneficios para
colaboradores entre enero
y septiembre del 2021

+L260.000
invertidos en el proyecto
Sanando Heridas de
Glasswing, capacitando
amás de 80miembros
del personal médico que
atienden demanera directa
a víctimas de violencia.
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2Hambre cero
3Salud y bienestar
4 Educación de calidad
8Trabajo Decente y
Crecimiento Económico
12Producción y
Consumo Responsables
13Acción por el clima
15Vida de Ecosistemas
Terrestres
17Alianzas para Lograr
los Objetivos

ODS
PRIORIzADOS

Programa de Alfabetización, Bri-
gadas Médicas y Ayuda Humani-
taria, la que se fortaleció durante
las emergencias del año 2020.
En el 2021 hubo un nuevo plan-
teamiento de RSE, todo con el
fin de continuar con su propósito
empresarial de contribuir a la ca-
lidad de vida de las familias hon-
dureñas, ya que Grupo Jaremar
pertenece al rubro de la agroin-
dustria, por lo que juega un papel
fundamental en la seguridad ali-
mentaria del país y en la dinámica
económica de todos los actores
involucrados en su cadena de va-
lor, ya que sus 17 marcas: Clover
Brand, Gold Star, Campofresco,
Limpiox, Mr Max, por mencionar
algunas, forman parte de la ca-
nasta básica.
Por ello, de caraa lanuevanormali-
dad, continúa evolucionando para
fortalecer su gestión de RSE, sus
procesos agrícolas, de produc-
ción y comercialización, garanti-
zando que todo se realice bajo los
más altos estándares de calidad,
operando de manera sostenible,
trasladando sus buenas prácticas
a sus grupos de impacto.

omprometido con el
desarrollo de Honduras,
Grupo Jaremar enfoca
su estrategia y accio-
nes de Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) en cuatro
pilares: Educación, Bienestar, Me-
dio Ambiente y Voluntariado.
Los 17 programas que ejecuta en
Honduras son basados en el Estu-
dio de Impacto Social (EIS), en el
que participan representantes de
todos sus públicos de interés. La
investigación identifica impactos,
establece una línea base para la
toma de decisiones para la crea-
ción de planes de acción, con la
finalidad de asegurarse de atender
los temas prioritarios.
“Precisamente el estudio, per-
mite que Grupo Jaremar pueda
priorizar y atender las necesidades
de las comunidades de su zona de
influencia a nivel nacional bene-
ficiando así a más de 1.8 millones

de personas durante el 2020 y en
lo transcurrido del 2021 con pro-
gramas de seguridad alimentaria,
merienda escolar, emprendimien-
to, construcción y remodelación de
escuelas, becas educativas, dona-
ciones, voluntariado, convenios,
mantenimiento de carreteras,
entro otros”, destaca Sonia Mejía,
Gerente Corporativo de RSE y Co-
municaciones de Grupo Jaremar.
En alianza conUSAID a través de su
Proyecto De Lectores a Líderes, el
grupo hondureño ha beneficiado,
a la fecha, a 13.194 niños de 300
centros educativos de Honduras
en las zonas de Cortés, Atlántida y
Distrito Central.
Los colaboradores de Grupo Ja-
remar son parte fundamental en
la población beneficiada con la
puesta enmarcha de su estrategia
de RSE, con programas como: Edu-
cación Financiera en el que incluso
sus familiares pueden participar,

C

Comprometidos con el
desarrollo deHonduras

TESTIMONIO:
“El Programa de Apoyo a la
Educación Básica en el sec-
tor de Villanueva (uno de los
12 municipios que componen
el Departamento de Cortés)
ha sido de gran bendición
para que los niños puedan
terminar con éxito su año
escolar.
También gracias al apoyo
de Grupo Jaremar, y en mi
función como maestra he
podido alcanzar mis metas
personales y me llena de
orgullo saber que mi trabajo
ayuda a formar a las nuevas
generaciones de Honduras,
mi país. Realmente estamos
muy agradecidas con Grupo
Jaremar”

Marilú Mejía
Maestra del Programa de
Educación Básica de Grupo
Jaremar

Maestraatiempocompleto:
MarilúMejíaMartínez,
maestra del Programa de
Apoyo a la Educación Básica
de Grupo Jaremar en la Escuela
Isolina Torres de Zavala, Dos
Caminos, Villanueva Cortés.

Grupo Jaremar se enfoca en 8
de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS). Estos
son los siguientes:

GrupoJaremardefinesusprogramasdeRSEmedianteestudiosde
impactosocial,en loscualesparticipansuspúblicosde interés.En2020
reforzó laayudahumanitariadebidoa lapandemiay loshuracanes.

GrupO jarEMar

1.828.051
Hondureños im-
pactadosdurante
2020-2021

17
Programas seba-
sanenunestudio
de impacto social

136.637
Personasque reci-
bierondonaciones
trashuracanes

300
Centroseducativos
beneficiadosen
tresmunicipios

12
Hospitales aten-
didosdurante la
pandemia

137
Contenedores con
ayudadistribuidos
entre2020-2021

35
Asilos que reci-
bieronproducto en
pandemia

13.194
niñosbeneficia-
dos enalianzacon
USAID

ENCIFraS

17Aliados
• ProgramaMundial de Alimentos
PMA
• USAID De Lectores a Líderes
• Cooperación Alemana GIZ
• CEPUDO y Food for the Poor
• Universidad Zamorano
• PROLANSATE y FUCSA
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recónditos para la entrega de ayuda,
como por ejemplo las aldeas de Sabá,
Sonaguera y Tocoa, en las cuales do-
naron cajas de alimentos para medio
centenar de familias; además, su
personal y ejecutivos de Estados Uni-
dos donaron efectivo para la Cruz Roja
Hondureña.
En cuanto a las acciones contra el CO-
VID-19, se apoyó la compra de mate-
rialespara laconstruccióndeltechode
la Sala COVID-19 en el Hospital Aníbal
MurilloEscobar,deOlanchito,Yoro,con
una capacidad para atender a 29 pa-
cientes; además de oxígeno y camas
en Sonaguera, Colón, para la atención
de la ciudadanía de las comunidades
aledañas, entre otrasacciones.

Educación y voluntariado. Dole
también se alió con School the World
y donó en 2021más de 1.300 libros de
lectura a las bibliotecas de 17 escuelas
en la zona del Valle de Aguan. En 2020
ya había entregado más de 1.000
materiales educativos y capacitado a
más de 329 docentes de manera vir-
tual, en la zonadeYoro.
La empresa cuenta con un programa
de voluntariado corporativo llamada
AyudanDOLE. El programa tiene un
enfoqueestratégico,yaqueempodera
a los colaboradores para que asuman
roles de liderazgo y se conviertan en
agentesdecambio, explicaGamero.

no de los principales
aportes en Honduras es
la generación de em-
pleo. La empresa gene-

ra más de 7.000 empleos directos y
alrededor de 40.000 indirectos. Al ser
uno de los mayores empleadores en
las zonas donde opera, se esfuerza en
asegurar a loscolaboradoresnosolo el
cumplimiento de la legislación laboral
vigente, sino salarios competitivos y
beneficios que mejoran su calidad de
vida.
Dolesededicaa laproducción,compra
y transporte de banano y otras frutas
de alta calidad, confiables y seguras,
a costos competitivos en forma social
y ambientalmente responsable. Su
actividad comercial en el país se re-
monta a 1899, en ese entonces con el
nombredeHermanosVaccaro.
Sus aportes deResponsabilidad Social
Empresarial incluyen la donación de
fruta. Por ejemplo, entre 2020 y 2021
ha donado 74.284 cajas y 630 sacos
de banano; unas 6.175 cajas de piña,
ademásdecantidades importantesde
melón, sandíayalimentossolidarios.
A esto se suman ítems como kits de

higiene, mascarillas, gel desinfectan-
te, equipo de limpieza y unas 10.000
cajas solidarias. En total, los bene-
ficiarios ascienden a unas 162.462
familias de 1.517 comunidades. La in-
versión en el primer semestre de 2021
ascendió a unos 14millones de lempi-
ras (aproximadamenteUS$574.000).
Lucila Gamero, coordinadora de la
Oficina Administrativa de Dole en
Honduras, explica que las acciones de
RSE de la empresa se han enfocado
encombatir lapandemiaporCOVID-19
y apoyo después del paso de las tor-
mentasEtae Iota, queazotaronalpaís
ennoviembrede2020.
Como ejemplo, Dole donó 19 fletes
marítimospara envío deayudahuma-
nitaria de organizaciones en Estados
Unidos para los afectados por ambos
huracanes.
“Organizaciones sin fines de lucro
solicitaron a la empresa poder cargar
contenedores vacíos de Dole con víve-
res, alimentos enlatados, mascarillas,
colchonetas, etc., para luego poder
distribuirlas a las familias afectadas”,
expresaGamero.
La compañía pudo llegar a lugares

U
Como uno de los principales
empleadores en el país, el impacto
de la labor de Dole trasciende los
ámbitos económicos y llega al de la
Responsabilidad Social Empresarial.

DOLE

EstratEgias
DE DEsarrOLLO

Mejorescondiciones
Dole tambiénutilizacomoguías los
ObjetivosdeDesarrolloSostenible, de
NacionesUnidas.Su laborseenmarca
enelODS 1, Finde lapobreza, yaque
contribuyeconeldesarrollode lasco-
munidades, a travésde lageneración
demásde7mil empleosdirectos.
Tambiéncon losODS2y3,Hambre
CeroyVidaSaludable, quepromueven
laalimentaciónsaludableynutritiva
desusconsumidores.Doledona fruta
frescaadiversascomunidades.

Educacióny trabajo
Siguiendocon losobjetivosdedesa-
rrollo, la empresaestácomprometida
conelODS4,Educacióndecalidad,
puescuentaconprogramasdebecas
ydonacióndeútilesparanuestros
colaboradoresysushijos. “Apoyamos
aescuelasycolegiosconequipos
e infraestructura “, diceGamero. En
cuantoalODS8,Trabajodecentey
crecimientoeconómico,Doleesuna
de lasprincipales fuentesdeempleo
enHonduras.

Voluntarios líderes
Para las jornadasdevoluntariado,
laempresasecoordinaconunas 13
organizacionessociales, entre las
queseencuentranCEPUDO,Hábitat
para laHumanidadHonduras, laOrga-
nizacióndeEstados Iberoamericanos
(OEI),OrganizaciónUnMundo,School
theWorld, la FundaciónRobinson , las
iglesiascatólicayevangélica,Aldeas
SOS,CruzRoja, entreotros.

+162.000

kilogramos de frutas
ha donado la empresa
entre 2020 y 2021

familias han sido
beneficiadas con los
programas de Dole

+76.491.664

antEs dEspués

+7.000
empleos directos
genera Dole en
Honduras

Dole, unaliadoengeneración
deempleosparaHonduras
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Vivienda Segura, Salud Familiar, Becas
Por Excelencia y Becas Sociales para
todas las empresas de Grupo Terra a
nivel regional.
El alcance de estas iniciativas es
amplio, ya que se cuentan con más de
1.700 beneficiarios de los programas
de responsabilidad social interna en
Centroamérica.
Además, la organización ha lanzado
su iniciativa Terra Te Conecta, la cual
contribuye activamente en la reducción
de labrechadigital.
La iniciativa constituye una plataforma
digital con contenidos educativos
en alianza con PROFUTURO, que
busca reducir la brecha educativa
proporcionando educación digital de
calidad en entornos vulnerables con
contenidos avalados por la UNESCO y
dirigidos a la formación de maestros,
alumnos y padres de familia, que son
partedelprogramaBecasTutoría.
En torno a este programa se han
brindado las herramientas necesarias
para que los estudiantes utilicen la
plataforma con o sin conexión Wi-Fi,
donde se han establecido 10 Aulas
TecnológicasComunitarias, trescentros
tecnológicos comunitarios y tres
espaciosdeconectividadenparques.

rupo Terra es un
conglomerado de
inversión en tres áreas
estratégicas de negocio:

generación de energía, suministro y
distribución de productos derivados
del petróleo y en inmobiliaria. Nació en
Honduras en 1978 como una pequeña
constructora familiar y ahora genera
más de 25.000 empleos directos
e indirectos, en nueve países de
Latinoamérica: Guatemala, Belice, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica,Panamá,ColombiayPerú.
“Nuestra visión y valores corporativos
son la fuerza que nos impulsa cada día
a crear futuro en las comunidades de
los países donde operamos”, describe
Mariel Rivera, Gerente Regional de
Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad.
Añade que el grupo está comprometido
a emprender negocios de forma
responsable y sostenible, a través
de la generación de oportunidades

para una sociedad más próspera.
La operación se sustenta en una
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad a través
de sus ejes de crecimiento económico,
ambiente y HSSE, educación de calidad,
comunidadessosteniblesyRSC interna.
“Para Grupo Terra es muy importante
el aporte que brindamos a nuestras
comunidades de influencia en la región,
contribuyendo en la evolución hacia
las sociedades sostenibles, buscando
la transformación integral mediante el
desarrollo de proyectos comunitarios.
En referencia a lo anterior se han
diseñado programas y desarrollado
diversas acciones donde contamos con
el involucramiento activo de nuestros
colaboradores”, dijoRivera.
Con el fin de mantener un clima
organizacional de alto rendimiento a
través de la motivación, Grupo Terra ha
desarrollado programas de bienestar y
calidad de vida, como el programa de
voluntariado corporativo “UnDía Para…”,

G

Visióndenegocios
responsable y sostenible

TESTIMONIOS:
“El programa Becas Por
Excelencia del cual mi
hija menor Dana Cecilia
ha sido seleccionada
y beneficiada, nos ha
llenado de mucho orgullo
y de mucha alegría a
nuestra familia. Ha sido
de gran estímulo y le
ayuda a mi hija desarrollar
una cultura de valores y
participar en actividades
de conciencia social
que le han formado su
personalidad de forma
positiva. Quiero agradecer
en nombre de los padres
de familia por este gran
impulso a la juventud para
poder cumplir sus sueños
de superación”

René Benjamín Romero
Colaborador de UNO
Honduras

”Este premio es un
impulso de los más
grandes para no
detenerme y poder
cumplir todo lo que
me he propuesto y
creo que es una gran
iniciativa para motivar
a ser emprendedor en
Honduras, ya que no es
nada fácil y saber que al
final nuestro esfuerzo es
reconocido creo que vale
bastante la pena”.

Gabriela Flores
Decoart By Gabys |
Ganadora del Premio Terra
Te Impulsa a la Aprendiz
del año 2021

Para Grupo Terra, la
Responsabilidad Social
Corporativa es la vía para
obtener relaciones sostenibles
y de largo plazo.

GRUPO TERRA
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másvalioso. Tigobuscahacerunadi-
ferencia en cada persona a través de
la generación de empleos de calidad,
guiados bajo un propósito común, un
liderazgo responsable y el desarrollo
de una fuerza de voluntariado apa-
sionada y comprometida que mueve
sus programas de responsabilidad
corporativa.
Tigo ha trabajado de la mano con
diferentes organizaciones con las
que comparte valores de servicio en
pro del desarrollo de las comunida-
des en el país, entre ellos: Proyecto
GENESIS de FUNADEH/USAID, Plan
International Honduras, Unicef, CARE
Honduras, Asociación Colaboración y
Esfuerzo (ACOES), Voces Vitales Hon-
duras, entreotrasy recientementeha
firmado una alianza con la Fundación
RealMadrid.

igo es la marca de Tele-
fónica Celular S.A de C.V.,
-empresa de telecomu-
nicaciones y servicios

digitales- parte de Millicom Interna-
tional Cellular S.A. enHonduras.
En 2021, la empresa celebró 25 años
de historia en el país y se mantiene
fiel a su propósito de construir las
autopistas digitales que conectan a
las personas, mejoran vidas y desa-
rrollan comunidades. “El compromiso
con Honduras se materializa a través
de nuestros programas: Conéctate
Segur@, Conectadas y Tigo Comuni-
dades, los cuales forman parte de un

sólido marco de trabajo de respon-
sabilidad social corporativa”, explica
Irma Salinas, Gerente de Asuntos
CorporativosdeTigo.
Estos programas se enfocan en brin-
dar conocimiento digital a niños,
jóvenes, mujeres, emprendedores,
padresde familia y docentesparapo-
tenciar las oportunidades que ofrece
el Internet y las tecnologías para la
educación, los negocios o para na-
vegar seguros y prevenir los riesgos
online.
La empresa fomenta una cultura or-
ganizacional responsable y reconoce
a sus colaboradores como el recurso

T

Tigo a favor de las
comunidades hondureñas

Tigo Honduras, empresa miembro del Gru-
po Millicom, tiene el objetivo de atender las
necesidades de la población, construyendo
las autopistas digitales que impactan en la
vidademiles depersonas.

Tigo

Programas
de rse Tigo
Honduras

Conectadas
Su objetivo es capacitar y empo-
derar a mujeres, niñas y jóvenes en
temas de tecnología y herramientas
digitales con el fin de cerrar la bre-
cha digital de género en el país.

ConéctateSegur@
Promueve la educación en el uso
responsable del internet a través de
charlas bajo la metodología Child
Online Protection (COP) a niños y
jóvenes para que puedan explorar,
aprender y crecer de manera segura
a través de herramientas digitales.

TigoComunidades
El propósito del programa es con-
tribuir al cierre de la brecha digital
tanto de género como de educa-
ción.
Conecta instituciones educativas
públicas y Centros de Alcance Ju-
venil, con acceso gratuito a internet
en diferentes comunidades de es-
casos recursos a nivel nacional.

ObjETIvOSDEDESARROLLO
SOSTENIbLE (ODS)PRIORIzADOS

ODS1:Fin de la Pobreza:
- Asegura el acceso a la tecnología a más hondureños
para conectarlos a un estilo de vida digital.
-Promueve la inclusión digital de las comunidades des-
favorecidas y PYMES para una mayor participación en
la economía y el empleo en general.

ODS4:Educación de Calidad
- Contribuye a la educación tecnológica y al desarrollo
de habilidades digitales, por medio de capacitaciones y
el acceso gratuito a internet de niños y jóvenes de co-
munidades vulnerables.

ODS5: Igualdad de Género
-Promueve espacios de trabajo inclusivos y de igualdad
de oportunidades, valorando las diferencias y promo-
viendo el empoderamiento de la mujer.
-Capacita a mujeres jóvenes y adultas, en temas de

tecnología e internet, con el fin de contribuir al cierre de
la brecha digital de género.

ODS7:Energía Asequible y no contaminante
-Implementa iniciativas de energía híbrida y de eficien-
cia energética que contribuye a la reducción del consu-
mo energético y de emisiones de CO2 al ambiente.

ODS9: Industria, innovación e infraestructura
-Realiza una inversión continua para el crecimiento,
innovación y mejoramiento de la infraestructura de te-

lecomunicaciones, y para ofrecer la mejor cobertura, la
red 4G LTE más grande y confiable del país.

ODS12:Producción y consumo responsable
-Implementa prácticas de disposición ambientalmente
adecuadas de materiales de descarte y desecho.
-Cuenta con un Comité Ambiental, el programa am-
biental Go Green y procesos de reciclaje de materiales,
apegados al cumplimiento de la legislación ambiental
del país.

ODS17:Establecimiento de Alianzas
-Gracias a las alianzas establecidas con diferentes or-
ganizaciones, logran impactar a través de sus progra-
mas bandera a más personas en más comunidades en
el país.

+13.900
niños y jóvenesde los
CentrosdeAlcance
Juvenil beneficiados
coneducacióndigital
y conexióngratuita a
internet

+5.000
personascapacitadas
enel uso responsable
y creativode internet

+450
conexionesgratuitas
a instituciones
públicas yCentrosde
Alcance Juvenil

+4.680
mujerescapacitadas
enalfabetizacióndigi-
talyemprendimiento

+40
comunidadesymunicipiosde
15departamentos,beneficiados
conlosprogramasConéctate
SeguroyConectadas
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parte de la compañía para el impulso
de proyectos de mejora en la calidad
educativa, comodotacióndemateria-
lesdidácticos, construccióndeaulasy
elmejoramientodel ambienteescolar.
“El impacto y la participación de
nuestra gente compartiendo tiempo,
talento y su ‘expertise’ se dirigen a
tres vías: contribuciones mensuales
del negocio en fondos y en especie
enfocadas en seguridad alimentaria
y nutricional, educación y el apoyo a
pequeños productores y emprende-
doras; a través de alianzas con ONG’s
expertas; y con los colaboradores
desdenuestra propiaONG”, añadió.
Su aporte les ha valido por décima
quinta vez el Sello Empresa Social-
mente Responsable y la Bandera
Ecológica en la categoría de Cambio
Climático.

ara Cargill su propósito
es nutrir al mundo de
manera segura, respon-
sable y sostenible, eso
es lo que son y lo hacen

cada día. Ha visto como una prioridad
impactar significativamente en todas
lascomunidadesen lasqueopera.
Coneste enfoque, Cargill ha entendido
queparalograreldesarrollosostenible,
mejorar la seguridad alimentaria y
aliviar la pobreza se necesitan esfuer-
zos conjuntos entre los sectores pú-
blicoyprivado.
“Por ello, estamos comprometidos en
guiar cada una de nuestras acciones

en torno al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas e impulsando
el voluntariado como parte de nuestra
cultura y modelo de negocio”, explicó
Farid Kattum, Gerente General Cargill
ProteínaLatinoaméricaparaHonduras
yGuatemala.
Elvoluntariadosehaconvertidoenuna
parte esencial para la empresa, que
cuenta con su propia ONG, el Comité
de Voluntarios Cargill Honduras, en la
cualparticipansusempleados.
Cada año, los voluntarios recaudan
fondos a través de diversas activi-
dades y reciben fondosduplicadospor

P

Con las fuerzas
enfocadas en servirenfocadas en servir
Con las fuerzas

Cadaaño los colaboradoresdeCargill
sonpartedeun robusto sistemade
voluntariado. Recaudan fondospara
apoyarproyectosdemejora educativa,
y la compañía los duplica.

Cargill deHonduras

ODS PRIORIzADOS

ODS1:Fin de la Pobreza: implementando mo-
delos integrales para la generación de ingresos
familiares que permitan capacitar, emprender y
empoderar a la mujer y familias vulnerables.
ODS2:Hambre Cero: contribuciones mensua-
les y permanentes de proteína para más de 85
ONG’s que albergan a niñas, niños y adultos
mayores en situación de abandono y riesgo so-
cial. Capacitación e implementación de huertas
escolares y comunitarias; capital semilla y Cajas
Rurales para pequeños productores.

ODS4:Educación de Calidad: capacitación en
seguridad alimentaria y nutricional, para mejorar
el rendimiento y retención en 80 centros educa-
tivos del país. Material didáctico, kits escolares y
mejora a infraestructura educativa.
ODS5: Igualdad de Género: Cargill tiene su red
de apoyo interna Haz que Suceda, la cual pro-
mueve la equidad de género. Además, desde sus
programas de desarrollo social impulsa las ca-
pacidades, el emprendimiento y la participación
de la mujer en liderazgo comunitario, producción
agrícola y emprendimiento.
ODS8:Trabajo decente y crecimiento econó-
mico: Además de ser un Empleador reconocido

como Great Place to Work, por su clima laboral, y
beneficios más allá de la Ley para su gente, apoya
proyectos económicos para familias vulnerables.
ODS13:Acción por el clima: desde sus operacio-
nes con acciones de Economía Circular, reducción
de consumo de agua y energía. A nivel comunitario
promueve y fortalece la agricultura sostenible con
buenas prácticas de cultivo y producción y el uso
responsable de la Tierra y el Agua.
ODS17:Alianzas para lograr los objetivos:
sus acciones y esfuerzos de Responsabilidad
Social están integrados con ONG’s expertas, con
otros actores de la cadena de valor , con los orga-
nismos gremiales y con el sector público.

US$50.800 25.148 428.150
recaudados por
voluntariado para
proyectos sociales

niños y niñas atendidos a
través de los programas
dirigidos a comunidades

libras de productos
donados y 329.883 de
platos servidos

Programas
de rse
Nutriendoel Futuro
enalianzaconCARE:
12.148beneficiariosenmejorade
seguridadalimentaria ynutriciónen
comunidadesyescuelas,mediante
capacitación, resiliencia, buenas
prácticasproductivas, inclusiónde
lamujer enmercados formalesyel
emprendimiento.

CreceSanoenalianza
conWorldCentralKitchen:
130cocinerasescolaresymaestras
beneficiadas, conuna inversiónde
US$17.000encapacitaciónsobre
seguridadalimentaria, nutricióny
técnicasculinarias.

Prosperandoconnuestros
clientesenalianzacon
Fundes:
fortalecimientodecapacidades
empresarialespara20mipymes, la
mayoría lideradaspormujeres; con
una inversióndeUS$25.000.





ervecería Hondureña,
la Industria de bebi-
das más grande de
Honduras, contribuye

desde 1915 al desarrollo del país ge-
nerando miles de empleos, riqueza
yprosperidad.EspartedelgrupoAB
InBev, ofrece un variado portafolio
con marcas líderes de cervezas y
bebidasnoalcohólicas.
Karla Ávila, Directora del Área Legal
yAsuntosCorporativosdeCervece-
ría Hondureña, delinea las acciones
de RSE que promueve la empresa,
que giran fuertemente en torno al
desarrollo sostenible. “La sosteni-
bilidad no es parte de nuestro ne-
gocio. La sostenibilidad es nuestro
negocio”, afirma.

Gestión del agua. En el campo
ambiental, Cervecería Hondureña
es referente en la protección del
recurso hídrico y en ese sentido, la
plataforma de Alianza para la Se-
guridad Hídrica de San Pedro Sula
es un ejemplo de cómo las Alianzas
para el Desarrollo Sostenible pue-
den convertirse en una solución
para enfrentar el cambio climático
y su impactoenel recursohídrico.

Se trata de una operación agua
neutral, con actividades compen-
satorias enelMerendón, que regre-
sa a la naturaleza la misma canti-
dad de agua utilizada en el proceso
productivodesusproductos.
Conesta labor,ha logradorecuperar
145 hectáreas degradadas y ahora
cultivadas con sistemas agrofo-
restales y proteger 800 hectáreas
de bosque maduro en la zona de
reservadeElMerendón.

Empaque circular. Hagámosla
Circular es un programa de reco-
lección y reciclaje del material PET.
Cervecería Hondureña se compro-
metió a recolectar el 100% de sus
botellas plásticas bajo un modelo
de empaque circular, es decir que
las botellas que se comercializan
en Honduras sean recolectadas
y recicladas en el país y la resina
grado alimenticio que de ahí se
obtiene,sirva para la producción
de nuevas botellas plásticas para
nuestrosproductos.
En agosto de este año, la empresa
comunicóqueseha llegadoa incor-
porar el 50% de plástico reciclado
hondureño, en todas sus botellas

plásticas PET. La meta de recolec-
ción de plástico al cierre de año es
de 15 millones de libras que serán
transformadas en nuevos ingresos
paramiles de recolectores ynuevas
botellaspara envasar productos.

Consumo inteligente. Cervecería
Hondureña trabaja en fomentar
una cultura de consumo inteligente
con los detallistas y consumidores,
con programas enfocados en los
siguientes cuatro pilares: Consumo
inteligente y moderado de alcohol,
no venta de alcohol a menores,
prevención del consumo de alcohol
en menores de edad y seguridad
vial: Prevención de accidentes de
tránsito, promoviendo conductas
responsablessobreseguridadvial y
concientizando sobre las principa-
les causasdeaccidentes.

Desarrollo de socios. Más de
3.000 detallistas han sido benefi-
ciados con programas de asesoría
técnica para incrementar las ven-
tas, llevarel controldelnegocio,ad-
ministración financiera, liderazgo,
plan de vida y familia y consumo
responsable.

20 E&N Edición Octubre-Noviembre 2021 ESPECIAL FUNDAHRSE

Cinco acciones de Cervecería
Hondureña están relacionadas
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de
Naciones Unidas:

Empaque circular: La totalidad
de los productos se envasarán en
empaques retornables o estarán
elaborados en su mayoría con
contenido reciclado.

Acción climática: Cervecería
Hondureña le apunta a una
reducción del 25% de CO2 en la
cadena de valor, así como el con-
sumo de energía eléctrica prove-
niente de fuentes renovables.

Gestión del agua:Mejorar de
manera medible la disponibilidad
y calidad del agua en la cuenca
de El Merendón como un área de
estrés hídrico.

Smart drinking: Impulso del
consumo responsable de sus
productos.

Emprendedurismo: Cervecería
Hondureña fortalece la capacidad
y gestión administrativa de los
socios de venta al detalle.

ALINEADOS CON ODS

C
Como parte del grupo AB InBev, Cervecería Hondureña
muestra un fuerte compromiso por el reciclaje, la
gestión del agua, y otros factores de cuido ambiental.

CERVECERÍA HONDUREÑA

+3.000
colaboradores trabajan en Cervecería Hondureña

CerveceríaHondureña
comprometidaconlasostenibilidadcomprometidaconlasostenibilidad

+145
hectáreas recuperadas
y ahora cultivadas con
sistemas agroforestales +800

hectáreas de bosquemaduro protegidas en El Merendón

50%
del plástico PET de las botellas que utiliza
Cervecería Hondureña proviene dematerial
reciclado recolectado en Honduras. Lameta
de la empresa es llegar al 100%.

L190millones
invierte la empresa en la
compra de resina reciclada en
Honduras





Orgullosos de ser
100%hondureños

Con sus programas de Responsabilidad Social Supermercados
La Colonia busca ser parte del cambio por unamejor Honduras.

upermercados La Co-
lonia nació en 1975,
en la ciudad de Tegu-
cigalpa, en el bulevar
Suyapa. La irrupción

del formato en aquella época
causó un gran impacto y actual-
mente se ha consolidado como
un referente en el segmento de
supermercados.
La base de la estrategia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial
de Supermercados La Colonia
gira en torno a tres iniciativas: De
Mi Tierra, el voluntariado corpora-
tivo Solidarios y Dar para Educar.
Como empresa 100% hondu-
reña socialmente responsable,
en conjunto con Banco Ficohsa
y Funder, La Colonia apoya a los
productores hondureños con el
programa De Mi Tierra, el cual
brinda apoyo financiero y técnico,
así comounmercado seguro para
proyectos sostenibles de produc-
ción y cosecha.
Además, cuenta con un activo
programa de voluntariado cor-
porativo denominado Solidarios,
que contribuye con diferentes
actividades para ser parte del

cambio por una mejor Honduras.
Guido Carías, oficial de responsa-
bilidad social de Supermercados
La Colonia, explica que hay dos
grandes vertientes como parte
del voluntariado: los proyectos
Escuela para padres y Yo sí creo
en mi Colonia.
“Con el programa ‘Escuela para
padres’ reconocemos la impor-
tancia y el valor que representa
la familia. En este programa los
colaboradores brindan charlas
sobre valores para los padres y
las madres, fomentando así una
sana convivencia con sus hijos e
hijas”, detalla.
Por su parte, el programa Yo sí
creo en mi Colonia busca el in-
volucramiento activo con la co-
munidad. “Los voluntarios se
desplazan a Centros de Adultos
Mayores,hogares de niños y cen-
tros públicos, todo con el objetivo
de recalcar que la solidaridad nos
une como familias”, dice Carías.
Además, como eje estratégico
se impulsa el programa Dar Para
Educar. “Gracias a la aportación
voluntaria que realizan nuestros
clientes donando las monedas de

su cambio almomento de realizar
sus compras en todas las tien-
das Supermercados La Colonia
a nivel nacional, más de 12.000
niños han sido beneficiados a
la fecha con la construcción y/o
remodelación de 18 centros pre-

escolares ubicados en distintas
ciudades del país como: Teguci-
galpa, Choluteca, Comayagua,
Danlí, Juticalpa, Siguatepeque,
San Pedro Sula, El Progreso y La
Ceiba”, relata Carías.
La Colonia también muestra
un fuerte compromiso con sus
3.000 trabajadores, quienes re-
ciben beneficios adicionales a los
que la ley manda. Por ejemplo,
cada colaborador cuenta con un
seguro de vida y acceso a asis-
tencia médica privada.
La pandemia del COVID-19 ha
impactado la forma en cómo los
consumidores hacen las com-
pras de productos de primera ne-
cesidad, ahora con más rapidez y
bajo controles de bioseguridad.
La empresa activó estrategias de
plataformas digitales para facili-
tar las compras seguras.
“Supermercado La Colonia ya te-
nía varios meses de ventaja utili-
zando las plataformas digitales,
por lo que inmediatamente se
convirtieron en la primera opción
de compra para muchos hon-
dureños cuando la situación se
agudizó”, profundiza Carías.
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VoluntariadoCorporativo
Solidarios:Desarrolla las acti-
vidades deEscuela para padres
y Yo sí creo enmiColonia, este
últimobrinda apoyo aCentros
deAdultosMayores, hogares de
niños, centros públicos.

DarParaEducar:Másde
12.000niños han sido benefi-
ciados con la construcción y/o
remodelación de 18 centros
pre-escolares gracias al aporte
voluntario de sus clientes cuando
hacen sus compras.

DeMiTierra:Consiste en brindar
apoyo financiero, técnico y un
mercado seguro para hondureños
con proyectos sostenibles de
producción y cosecha.

PRogRAMAS DE RSES

SupermercadoS LacoLonia

L149
milones en
financiamiento agrícola
por medio del progama

43
diferentes productos
se han impulsado
mediante la iniciativa

L424
millones en ventas ha
generado el progama
De Mi Tierra

Cifrasdel
programa
DeMiTierra

5.000
personas beneficiadas
con De Mi Tierra, entre
familias y productores
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Educacióndecalidad:
siete centros educativos
están bajo el plan de
desarrollo social, que
apoya en infraestructura
escolar y dotación de
útiles
Acciónporel clima:
gestión integral de los
residuos para reducir las
emisiones de CO2 y de
metano (CH4).

ODS
PRIORIzADOS

radores y de sus familiares, a través
del otorgamiento de becas, ya sea
para que su gente concluya estudios
secundarios, universitarios o de pos-
grado, o bien, apoyando al estudio de
sushijos.
También impulsa cada año un pro-
grama de capacitación previamente
identificado a través de DNC (Detec-
ción de Necesidades de Capacita-
ción), para fortalecer conocimientos,
habilidades y competencias de los
colaboradores.
Desde la visión de la búsqueda de
cumplimiento de ODS, CENOSA tra-
baja en iniciativas dirigidas amitigar
el efecto de sus operaciones en el
medio ambiente, como el programa
detriple lavadoconelcualhanconte-
nido agroquímicos, en alianza conMi
Ambiente, CENOSA, SAGYAHSAFE.
Además, ha implementado la des-
trucciónderesiduosdeplásticoPBDE
en los RAEE, en conjunto con CESC-
CO y Mi Ambiente; también inició la
recuperación de áreas agotadas de
cantera Baracoa y Bijao, con una in-
versióndedosmillonesde lempiras.
CENOSA ha desarrollado estudios hí-
dricos en las represas de los Chorros
y el Punto, beneficiando amás de 20
comunidadesdel sector deBaracoay
Puente Alto, con el fin de potenciar y
cuidar el recurso agua y su disponi-
bilidad para las comunidades en su
áreade influencia.

acida en 1958 como
Cementos de Hon-
duras S.A., hoy Ce-
mentos del Norte

S.A. (CENOSA) posee certificaciones
bajo la norma ISO 9001:2015, el sello
de Empresa Socialmente Responsa-
ble (ESR) por 14 años consecutivos y
cuentacon laplantamásmodernade
producciónde cemento enHonduras.
Es una empresa 100% hondureña
que provee soluciones para la indus-
tria de la construcción, cuenta conun
recurso humano altamente capaci-
tado y con un código de ética que es-
tablece claramente la pauta para que
sus colaboradores actúen en cada
área en la que sedesempeñan.
Su filosofía se enfoca en la proacti-
vidad, integridad, visión de negocios,
trabajo en equipo, orientación a re-
sultados, y servicio al cliente.
De acuerdo con la coordinadora de
Responsabilidad Social Empresarial,
Diana Marilut Vásquez, la organiza-
ción tiene un equipo de voluntariado
corporativo, en el cual se involucra a
los colaboradores en el desarrollo de
actividades para el cuidado del me-
dio ambiente, la salud, educación y el

bienestar de la sociedad.
“Cada uno de nuestros voluntarios
brinda su dedicación, tiempo, en-
tusiasmo, capacidades y talentos a
causas, proyectos y organizaciones
sin ánimo de lucro. Actualmente,
nuestro equipo permanente está in-
tegrado por 30 voluntarios y a estos
se suman otros compañeros que
participan de las actividades ocasio-
nalmente”, detalló Vásquez.
CENOSA fomenta el desarrollo per-
sonal y profesional de sus colabo-

N

CENOSAconstruyendoun
mejor futuroparaHonduras

TESTIMONIO
“CENOSA, una empresa
socialmente responsable,
ha apoyado siempre a
la comunidad mediante
la merienda escolar y
ha realizado grandes
proyectos como las
canchas de fútbol, el
Centro Social, posta
de policía, el Centro
de Salud, el apoyo a
centros educativos.
Es una compañía que
nunca nos abandona, ni
en la pandemia ni en los
huracanes.
Ahí está presente
brindándonos ese brazo
amigo”. El Sr. Ardón ha
sido un líder comunitario
que ha gestionado
beneficios en favor de su
comunidad.

Herminio Ardón
Habitante de la comunidad
de Río Bijao

La compañía se enfoca en
el apoyo de comunidades y
en reducir el impacto de sus
operaciones en el ambiente

Fortaleciendo los pilares de RSE, entre
ellos: educación, salud y bienestar, medio
ambiente e infraestructura comunitaria, con
el fin de mejorar la calidad de vida de los
habitantes en cada una de las comunidades
cercanas a sus centros de operaciones

CEMENTOSdElNORTE S.A.

PROgRAMAS dE RSE
Educación: + 1.500niñosbeneficiados
conútilesescolaresycartillaseducativasde los
centroscercanosa lasoperacionesdeCENOSA.

Infraestructuracomunitaria:
+ 1.000metroscuadradosdepavimentacio-
nesendiferentescomunidades, yentregade
cemento.

Salud: +600habitantesbeneficiados,
con las logísticasde lascampañasde
vacunacióncontraCOVID-19,dotaciónanualde
medicamentos.

Medioambiente: recuperacióndeáreas
agotadasdecanteraBaracoayBijao,una
inversiónde2millonesde lempiras.

+1millón
de lempiras invertidos en
apoyos ante la emergencia
de los huracanes Eta e Iota

+9.000bolsas
de cemento tipo GU, entregado
para apoyo de infraestructura
comunitaria y de vivienda

+1.500
Estudiantes beneficiados
con entrega de kits
escolares

+2millones
de lempiras en proyectos:
pavimentaciones, construcción
de pilas y baños
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sable de la logística de los productos
que recaudamos para personas en
vulnerabilidad ante desastres natura-
les”, añadió.
La empresa ha desarrollado alianzas
con instituciones como la Cámara de
Comercio e Industria de Cortés, con el
ConsejoHondureño de la EmpresaPri-
vada(COHEP),Care Internacional,Cruz
Roja, entre otras, que les permiten en-
tregar las donaciones corporativas de
productos para el apoyo de las comu-
nidadesafectadaspor lascatástrofes.
Por otra parte, existe una real preocu-
pación porque sus equipos de trabajo
se encuentren seguros y protegidos,
esto los llevó desde el inicio de la
pandemia a establecer protocolos de
bioseguridad para salvaguardarlos,
asícomoasusclientesyproveedores.
Para este fin, se implementaron equi-
pos de bioseguridad como mascari-
llas, caretas, guantes, desinfectante,
alcohol en gel, barreras acrílicas y
separadores en áreas comunes para
los asociados en tienda, en centros
de distribución y plantas; además,
establecieron un estricto protocolo de
desinfección.
Walmart de México y Centroamérica
promovió una campaña interna de
comunicación dirigida a la prevención
y protocolos para evitar que sus cola-
boradoressecontagiendelCOVID-19y
habilitó un centro de contacto interno
para reportar casossospechosos.

n Walmart de México y
Centroamérica tienen
muy claro su compromi-
so con la sociedad hon-

dureña y han desarrollado toda una
estrategia de Valor Compartido orien-
tado al cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda2030de lasNacionesUnidas.
Su enfoque está especialmente di-
rigido al ODS 8 de Trabajo decente y
crecimiento económico, el 2 vincula-
do con Hambre Cero y el 17 orientado
a establecer Alianzas para lograr los
objetivos.
De acuerdo con Mey Hung, gerente
de Asuntos Corporativos de Walmart
Honduras y Guatemala, los líderes
de los cuatro formatos de tienda que
tienen en Honduras (Walmart, Paiz,
Maxi Despensa y Despensa Familiar)
tienen una activa participación en las
actividades y programas con los que
cuentan.
“El impulso de nuestros programas de
Valor Compartido está dirigido, tanto a
lascomunidadesen lasqueoperamos,
como hacia nuestros colaboradores,
con quienes impulsamos programas
de capacitación continua y una plata-
forma digital para gestionar su creci-
miento profesional, además, impul-
samos una fuerte agenda de charlas y
forosregionales”,detallóHung.
Asimismo, la cadena cuenta con una
iniciativa dirigida al cumplimiento de

la Diversidad e Inclusión, mediante
la cual gestionan un espacio seguro,
libre de discriminación y que valora
la diferencia entre sus colaborado-
res. A la vez, promueven actividades
y capacitaciones para sensibilizar y
concientizar sobre losdiversosgrupos
que forman parte del talento humano
de la compañía, incluyendo temas de
género, discapacidad y sobre la co-
munidadLGTB+.
“Nuestros líderes de todas las tiendas
están comprometidos con los progra-
mas Mano a Mano, que es el respon-

E
ElvalordeserpartedeWalmart

TESTIMONIO
“Walmart Honduras, siendo un
socio fundador y donante del
Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), contribuye diariamente
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y en especial con
el ODS 2, Hambre Cero. De manera
conjunta articulamos esfuerzos para
luchar contra los altos índices de
desnutrición, hambre e inseguridad
alimentaria en nuestro país.
La empresa ha caminado de la mano
con el BAH en todo momento, y
desde el año 2012 hemos recibido
por parte de Walmart la cantidad
de 4.062.926 de kilos de alimentos
y productos entregados a más de
25.000 personas que se encuentran
en riesgo social, extrema pobreza
y vulnerabilidad alimentaria,
atendiendo de manera directa a
144 organizaciones asistenciales
legalmente constituidas a lo largo de
los 18 departamentos y 82 municipios
de nuestro país”.

Vanessa Caballero
Directora Ejecutiva del BAH

Los líderes de la compañía tienen un alto nivel de compromiso con las iniciativas
que han desarrollado a lo largo de los años y están estrechamente identificados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

WalMarTdEMéxICO yCENTrOaMérICa

PrOgraMaS
dE rSE
UnaManoparaCrecer:
Apoyaapequeñasymedianasempre-
sasproveedorasde lossupermer-
cados. Lesbrindaacompañamiento
yaccesoalmercado,beneficios
deprontopago, capacitaciones,
condicionesespecialesde logísticay
unaplataformae-learning

TierraFértil:
Acompañamiento técnicoapequeños
ymedianosproductoresagrícolasque
sonproveedoresde lacadenadesu-
permercados,beneficioscomopronto
pago, capacitacionesyaccesoa
mercado.Hoysuman 148productores
hondureños.

ApoyoenDesastres:
Apoyaa lascomunidadesafectadas
pordesastrespormediodedona-
cionescorporativasdeproductos
deprimeranecesidadyactivando
suprograma“ManoaMano”conel
cual sehabilitan las tiendascomo
centrosdeacopioque recaudamos
parapersonasenvulnerabilidadante
desastresnaturales.

212
Pymes que forman parte
de los programas de apoyo

US$1,13millones
Monto de donaciones al Banco de
Alimentos de Honduras 2020

46,3%
Porcentaje de talento femenino
en la compañía

25.300
personas
Beneficiarios
por donaciones
al Banco de
Alimentos de
Honduras en 2020



Graduados

Hemos entregado a la sociedad
durante todos estos años más de

+10,000
GRADUADOS Becas

6,500
JÓVENES

HONDUREÑOS

Hemos otorgando año tras año becas
académicas, artísticas y deportivas,
brindando así oportunidades
de estudio a más de

Energía solar
4,012
TONELADAS

DE CO2

Generación energética de 47,244
kilowatts Mensuales, 30% consumo
promedio del campus universitario
Reducción de Co2 a 25 años de:

Conversatorios
presidenciales

Fortaleciendo la democracia desde
nuestra fundación, hemos realizado los
conversatorios presidenciales De
Frente, en los años 2009, 2012, 2013,
2017 y 2021.
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se han impulsado donaciones de
pruebas rápidas para la detección
de COVID-19 y una unidad vehicular
para la Fundación Leonardo Martí-
nez Valenzuela.
“También realizamos donativos de
víveres, ropa y artículos de limpieza
para las personas afectadas por los
huracanes Eta y Iota; asimismopara
niños de varios hogares infantiles”,
añadió Villanueva.
Adicionalmente, un proyecto que ha
sidodegran impactomedioambien-
tal es el Campus Verde y Sostenible,
que ha permitido producir energía
renovable y utilizarla en las instala-
ciones, aportando a la reducción de
la contaminación ambiental.
Villanueva enfatizó que impulsan el
apoyo en las comunidades median-
te un consultorio jurídico virtual,
brindando asesoría gratuita a los
ciudadanos de San Pedro Sula.

a Universidad de San
Pedro Sula (USAP) fue
fundada en 1978 con el
fin de brindar nuevas

alternativas y oportunidades de
formación profesional a la juventud
hondureña y para todas aquellas
personas deseosas de alcanzar
nuevas metas de desarrollo perso-
nal en un ambiente de libertad, de-
mocracia y de respeto a la dignidad
humana.
Con esta visión, sus colaboradores y
los líderes se identifican con los va-
lores organizacionales. Para impac-
tar positivamente a la comunidad, la
institución impulsa prácticas como
el voluntariado universitario, que
está conformado por estudiantes y
académicos.
Durante estos dos últimos años, la
USAP impulsó una serie de iniciati-
vas a favor de la salud y la preven-

ción del COVID-19, implementando
protocolos de bioseguridad y se está
trabajando en mejorar los protoco-
los para el retorno gradual y seguro
a las clases presenciales.
“Hemos realizado grandes esfuerzos
para el reintegro del personal acadé-
mico —que ha estado en modalidad
de teletrabajo— a las instalaciones
del campus universitario, así como
el resto del personal operativo”, de-
talló Senén Villanueva Henderson,
rector de USAP.
La institución académica se sien-
te responsable con su comunidad
universitaria y la calidad educativa,
hay una real preocupación por su
bienestar y son empáticos con el
personal, de allí que han insistido en
mantener el teletrabajo para el cui-
dado de su salud.
Como parte de sus iniciativas de
Responsabilidad Social Empresarial

L

Las personas son
su razón de ser

ODS3SaludyBienestar:
apoyo a diversas
comunidades a través de
actividades universitarias
para beneficio de la
población sampedrana.

ODS4Educaciónde
calidad:educación virtual
debido a la pandemia
COVID-19, a través de
la implementación de
plataformas de entornos
virtuales de aprendizaje

ODS13Acciónpor
elclima:Campus
Universitario Sostenible
es un proyecto
fotovoltaico mediante
paneles solares en los
edificios

ODS
PRIORIzADOS

USAP trabaja de la mano de
sus voluntarios, colaboradores
y líderes impulsando iniciati-
vas por el bien social.

Para hacer un retorno gradual, USAP está trabajando fuertemente en
fortalecer sus protocolos de bioseguridad, pues el objetivo esencial
de la universidad es la seguridad de su comunidad universitaria.

Universidadde san pedro sULa



riadode la compañía yhoy conmayor
fuerza, gracias a una alianza con la
MunicipalidaddeSanPedroSula.
“Para fortalecer las actividades que
nos lleven a combatir el cambio cli-
mático y hacer de San Pedro Sula
una ciudad más verde, realizamos
siembra de árboles en los lugares
quemás se requiere, garantizando la
cobertura de áreas vulnerables y con
necesidaddereforestación”,explicóel
vocero. Con sus programas también
se enfocan en promover la vida sana,
mediante la educación y concienti-
zación de sus públicos de interés, a
travésdecontenidosdigitales
Estas iniciativas se promueven de
la mano con un grupo de influencia-
dores y personas especializadas en
áreas de salud, personal ‘health’ y
entrenadores físicos, quienes se han
convertido en los embajadores para
crear contenidos y mediante el for-
mato de video llevan el mensaje de
una formamásamigableasuspúbli-
cosde interés.
Asimismo, Supermercados Colonial
brinda aportes económicos a organi-
zaciones como el Club Rotario, apoyo
para becas estudiantiles y a entida-
des gubernamentales, no guberna-
mentales, escuelas e iglesias.
Adicionalmente, al lado de sus clien-
tes fomentan una cultura de reduc-
cióndebolsasplásticas, consucam-
paña de empaques ecológicos. Este
programa ha significado una reduc-
ción del 21% en el uso de materiales
contaminantes.

ara Supermercados Co-
lonial el enfoque prin-
cipal siempre ha sido
desarrollar relaciones y

la fidelidad con sus clientes, brindar
servicios de calidad, por lo que ha en-
contradoen lasaccionessocialmente
responsablesunaexcelenteoportuni-
dad para poner en práctica todos los
principios que caracterizan el ADN de
la organización.
Francisco Pereira, gerente de Merca-
deo y coordinador del comité de RSE
de la compañía explicó que en las
acciones socialmente responsables
se involucran todos los niveles orga-
nizacionales: la alta gerencia, geren-
tes, jefes, personal administrativo,
cajeros, supervisores, personal de
abarrotes, áreadebodega.
“Gracias a la certificación del sello de
Empresa Socialmente Responsable
formalizamos nuestro compromiso
guiado por las directrices de Fundahr-
se. La familia Colonial siempre se ha
proyectado a la comunidad a través
del voluntariado y el apoyo a las acti-
vidades de instituciones tales como
FundaciónHondureñaparaelNiñocon
Cáncer, organizando eventos y apo-
yando en todos sus eventos para la
recaudacióndefondos”, indicóPereira.
Todas sus estrategias como empresa
socialmente responsable están ali-

neadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)deNacionesUnidas,
específicamente en las áreas vincu-
ladasa temáticasdemedioambiente
yparticipaciónactiva,así comodesa-
rrollo de la comunidad.
Por ejemplo, con su programa Juntos
Podemos impulsan el cuidado del
medio ambiente, gracias al volunta-

P

PrincipiosarraigadosenelADN

TESTIMONIO
“Del Fulano nació en el 2015 con
la idea de desarrollar productos
naturales completamente
diferenciadores que le resolvieran al
consumidor cocinar, fácil, rápido y
natural. Creamos la línea de pastas de
ajo y jaleas a base de maracuyá. Doy
gracias a Supermercados Colonial
por toda la apertura y apoyo que
ha brindado, a través de los años, a
nuestra marca Del Fulano y los felicito
por su campaña Compra, Consume,
Local por estar apoyando a los
emprendedores y todos los beneficios
positivos que nos brindan”.

Iris Iglesias
Propietaria de la marca Del Fulano

Supermercados Colonial
se proyecta históricamente
a la comunidadmediante
el voluntariado y apoyo a
organizaciones que lo requieren

SupErMErcadOScOlONIal

prOgraMaS
dE rSE
CampañaJuntosPodemos
Laactividadpromueve la reforesta-
cióndel cascourbanode laciudad
deSanPedroSulayseejecutaen
conjuntocon lamunicipalidad
sampedrana.Se realizaenconjunto
conel voluntariadodeSupermercados
Colonial.

Compra,Consume,Local
Orientadaal apoyodepequeñosy
medianosemprendedoresqueya
comercializansusproductosensus
supermercados. Incluye rotulaciónen
puntodeventa, espaciospreferencia-
les, campañadigital, testimonialesy
lapublicacióndesusproductos

Comebien, come
saludableconColonial
Dirigidaaeducara todossuspúblicos
de interéssobrehábitos, consejosy
motivar aquevivanunestilodevida
mássaludable.Aliadoscon la red
SUN(ScalingUpNutrition)partedel
ProgramaMundial deAlimentos.

20
años de servicio
en el mercado
sampedrano

+450
colaboradores

21%
Reducción
de bolsas
plásticas

Becas
Apoyo a
estudiantes en
la Universidad
el Zamorano
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un 9% del personal en el 2021 y
todos ellos se han reintegrado a su
trabajo. El programa ha tratado de
integrar a las familias de nuestros
colaboradores”, enumera el encar-
gado de los Sistemas de Gestión.
También, recogiendo losaprendiza-
jes del año pasado, se encuentran
creando el concepto de empresa
resiliente, integrando losconceptos
de gestión prospectiva en la admi-
nistración de los riesgos.
Asimismo, tras el paso de los hura-
canes ETA e IOTA por territorio hon-
dureño, Astro Cartón dio un apoyo
económico equivalente al 85% de
su salario base y otras ayudas a 105
colaboradores afectados.

Contribuyendo al desarrollo
Astro Cartón Honduras contribuye
de manera socialmente respon-
sable al desarrollo de Honduras,
siendo uno de los principales so-
portes de la maquila textil y elec-
trónica, de la agroindustria y de la
industria en general, al elaborar
soluciones de empaque para una
diversidad de productos.

os apoyos van enfo-
cados a enfrentar los
desafíos educativos,
medioambientales y de

salud del país.
“Al trabajar mediante una estrategia
de corresponsabilidad con nuestras
comunidades y actores públicos y pri-
vados, nuestro personal y unidades de
negocio aportan tiempo en volunta-
riados, talento y recursos financieros
para asistir en el progreso cuantifica-
ble en la lucha en contra de los proble-
mas difíciles, que ninguna organiza-
ción podría resolver por sí sola. Esta es
unaparte importantedenuestrocom-
promiso de ser un ciudadano respon-
sable”, destaca Elder Alfredo Borjas,
GerentedeSistemasdeGestión.
Para el presente año, Astro Cartón
reafirmó su compromiso con la
Alianza para la Seguridad Hídrica de
San Pedro Sula y también se integró
lamesadeTrabajopara laEmpleabi-
lidad y Emprendimiento para Jóve-
nes en situación de riesgo.

Excelenteclima laboral
La responsabilidad social empre-

sarial de Astro Cartón también se
desarrolla dentro de sus instala-
ciones. En cada área se fomenta la
realización de actividades recrea-
tivas que comprenden desde la ce-
lebración mensual de cumpleaños
hasta actividades más grandes
que involucraban a la familia de
nuestros colaboradores.
El plan también incluye otras acti-
vidades para fomentar las buenas
relaciones entre compañeros, re-
conocer el esfuerzo de sus miem-
bros y formar líderes.
Este ambiente laboral favorable se
puso a prueba en el 2020 con la lle-
gada del COVID-19. En este tiempo
adverso “semantuvo el 100%de los
empleos, de los cuales 300 son di-
rectos y otros 100 indirectos”, detalla
Borjas.
Asimismo, entregaron equipo de
bioseguridad para sus colabora-
dores e implementaron un plan de
acción.
“Logramosdesarrollar unProtocolo
de Bioseguridad cuyos resultados
son positivos: En cuanto a conta-
gios en nuestro personal, apenas

L

AstroCartónHonduras:Comprometidos
conelpaísydesarrollodesugente

TESTIMONIO:
Compromiso
con la educación
La directora de la
escuela Altagracia
Sánchez, Dunia Castro,se
mostró satisfecha con la
construcción de un aula
para maestros.
“Esta impactará de
manera positiva para
la preparación de las
clases”, afirma.
Astro Cartón también
acompaña el proyecto
para mejorar las
instalaciones recreativas.
En este participan los
padres de los alumnos.

EmPRESA
RESILIENtE

Tras el COVID-19 ha integrado
los conceptos de gestión pros-
pectiva en la administración
de los riesgos.

Astro Cartón desarrolla programas que
contribuyen con el desarrollo de las
comunidades hondureñas en las que opera.

ASTrOCArTóN

600
Niños y jóvenes son
beneficiados conprogramas
educativos

123
Colaboradores fueronbene-
ficiados con laaportación
solidaria, que los benefició
mientras estaban suspendidos
de laborespor lapandemia



Coello indicó que desde hace más de
una década han implementado un
modelo integral, no solo en Honduras,
sinotambiénenCostaRica,Nicaragua,
Guatemala, Panamá y República Do-
minicanabeneficiandohasta lafechaa
más de 65.446 niñas y niños, 2.114 do-
centes, 279 escuelas, 466 comunida-
desy351.000beneficiarios indirectos.
“Estar enfocados en el desarrollo sig-
nifica reinventarnos ante los desafíos
de una nueva era y frente a la pande-
mia nos adaptamos y transformamos
salones de clases vacíos en un eco-
sistema virtual, como plataforma que
permitiese continuar con el modelo
educativo”, relató lagerente.

anco LAFISE Honduras,
S.A. es una compañía
de servicios financieros
queseenfocaenatender

negociosen lossegmentoscorporati-
vos, empresas y banca de personas.
Su ADN empresarial establece brin-
dar soluciones financieras integrales
para satisfacer las necesidades de
sus clientes, siempre con productos
innovadoresycolaboradorescompro-
metidos, aportando al desarrollo eco-
nómico y social de las comunidades
endonde trabaja.
“Como parte de nuestra escucha ac-
tiva al cliente y avanzando a pasos
agigantados en materia de transfor-

mación digital, apuntamos a generar
experiencias memorables, conside-
rando nuestro enfoque hacia cuatro
pilares: poner al cliente en el centro,
tener una cultura ágil y de innovación,
tener procesos simples e incorporar
tecnología para agregar valor”, explicó
Pamela Coello, Gerente deMercadeo y
Publicidad.
La institución financiera se ha carac-
terizado por su trabajo de Responsa-
bilidad Social Empresarial, a través de
su Fundación Zamora Terán, un pro-
yecto que nació para apoyar el futuro
de los niños,maestros y familiasmás
vulnerables, combinando educación,
tecnología, comunidadymedición.

B

Dedicadosa la educación
enHondurasyen la región

GrupoLAFISE, conglomeradofinanciero líder en la región,
innova y se transformapara aportar positivamente en las
comunidadesdondeopera.

Grupo Financiero LaFiSe HonduraS

ODS PriOrizaDOS

ODS4:Más de 67.000 niñas y niños capacita-
dos y beneficiados a través de los Programas
Educativos “Una Computadora Por Niño” y
“Conecta Aprende”, más de 2.200 docen-
tes en formación permanente, más de 450
comunidades impactadas, más de 14.000
voluntarios en Centroamérica y el Caribe,
12.116 horas de capacitación a colaborado-
res y 5.478 participaciones en eventos de
capacitación.

ODS5: Igualdad deGénero: enHonduras 67%
de las gerencias generales sonmujeres. Ade-
más, la representación de lamujeres alcanza el
47%de los gerentes de línea, al 58%demandos
medios, el 87% del departamento de Legal y al
66%deBancaAgrícola yMercadeo. En total, la
representación femenina alcanza al 58%de la
fuerza laboral.

ODS8:Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico: 572 empleos generados demanera
directa ymás 17.605 demanera indirecta; 80
proveedores activos (80%nacionales y 20% in-
ternacionales); 2.408 horas de capacitación a 46

proveedores en la cadena de valor entre 2020 y
2021; ymás de 9.245 horas de voluntariado.

ODS11:Ciudades y Comunidades Sostenibles:
137maestros ymaestras formados, 441 visitas
virtuales, 221 horas de acompañamiento a pa-
dres ymadres, así como 156 familias participan-
do enHogares Digitales.

ODS13:Acción por el Clima: 147 cuentos sobre
el cuidado almedio ambiente,más de 500 niñas
y niños ejecutando proyectos de reforestación
en sus comunidades, cerca de 300 árboles
reforestados enHonduras.

53%
7.992

2.408

9.245

de las gerencias son
mujeres y 58%de
fuerza laboral activa
es femenina

niñosbeneficiadosconel
modelodeseguimientoy
acompañamientovirtual

horas de capacitación
a 46 proveedores en la
cadena de valor entre
2020 y 2021

horas de voluntariado
en Honduras: 350
voluntarios activos en
2019 y 2020

proGramaS
de rSe
Fortalecimiento
del rol de lamujer:
Banco LAFISE enHonduras es
lideradopor unade las tresmujeres
gerentes deBanco en el sistema
financiero nacional; con alta
representación laboral demujeres;
se impulsan iniciativas para
especializar elmodelo denegocio
para pymes con enfoquedegénero
y haparticipado endiversos eventos
de empoderamiento femenino.

Vacunación
contraCOViD-19:
En colaboración con el COHEP, la
AHIBA y el InstitutoHondureñode
SeguridadSocial (IHSS) se lograron
aplicarmásde2.000dosis a nivel
nacional. Banco LAFISE TGU fue
certificadopor el IHSS comoCentro
deVacunación.

DonacionesporETae iOTa:
Grupo LAFISEHonduras en cola-
boración con la Iglesia Católica y
FundaciónMINDOFUTURESunieron
esfuerzos para atender a las comu-
nidades afectadaspor los huracanes
ETA e IOTA.
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CoNECtANDo
HoNDURAS CoN
ELmUNDo

sarrollo de sus proveedores principales,
esdecir, los transportistasdecargape-
sada. Para Seaboard Honduras cumplir
con losObjetivosdeDesarrollo Sosteni-
bleesunacontribuciónimportantepara
Hondurasysusciudadanos.
“Comocompañía entendemosnosolo
la relevancia de ser rentables econó-
micamente sino nuestra capacidad
de incidir de maneras positivas en al-
gunas zonas del país y garantizando
el desarrollodenuestrosproveedores”,
resaltaVilleda.
Los jefes, directores o cualquier líder
de equipo es el que se compromete a
sumar más personas en las labores
que impliquen desarrollo para el país
y que necesiten de personas volunta-
rias y comprometidasconcumplir. “La
tareadel involucramientotienequever
con el liderazgo. También trabajamos
en integrar incentivosapropiadospara
losquesesumena losprogramasque
la compañía desarrolla. La Responsa-
bilidad Social Empresarial también es
hacer que el conjunto de colaborado-
res se perciba comoparte involucrada
de las estrategias institucionales“,
acotaVilleda.
Seaboard, que está en Honduras
desde 1989, implementa la filosofía
corporativa a través de la Creación
de valor compartido. Ha diseñado un
esquema que promueve la genera-
ción de valor de la empresa hacia sus
colaboradores y de estoshacia las co-
munidades hondureñas, a través del
programadevoluntariado.

Estamos dedicados a me-
jorar la comunidad a través
de fondos de apoyo, y redu-
ciendo el desgaste de la vida

del ecosistema terrestre, brindando
trabajos dignos que contribuyen al
crecimiento económico de nuestras
zonas de influencia. Es con este fin
que nuestra compañía hoy invierte en
estos sectores con el fin de aportar un
grano de arena para el desarrollo del
país”, afirma Sofía Danesy Villeda Per-
domo, gerente de Recursos Humanos
deSeaboardHonduras.
Para la compañía, la preocupación por
elmedio ambiente ypor todas lasper-
sonasquese relacionancon laempre-
saespartedel actuarcotidiano.
Incorporar la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) al Corazón del Ne-
gocio es su metodología, la cual va
enfocada en alinear la estrategia y las
operacionesdiariasde lacompañía.
La responsabilidad social es un con-
junto de acciones que van enfocadas
en cuidar del clima, respetar al otro,
valorar y hacer que el conjunto de co-
laboradores se perciba como parte de
una misión más amplia en la empre-
sa, además de contribuir al desarrollo
económico responsable.
“Simplemente,parahacermejoresne-
gocios se necesita mejor interacción
entre las partes involucradas en las
estrategias organizacionales. Dicha
integración es educacional pues si no
existeunmínimodeeducación,nohay
pasiónparaactuar”, enfatizaVilleda.

DesdehaceunosañosSeaboardHondu-
rasvienefomentandolainclusiónlaboral
para los adultosmayores e impulsando
la diversidad. “No solo mejora nuestra
cultura de trabajo, también impulsa el
éxitodenuestronegocio”, remarcalage-
rentedeRecursosHumanos.

Resilientes ante los cambios. La
pandemia del COVID-19 les exigió es-
tablecer nuevos métodos de trabajo
y una estrecha colaboración entre las
áreas involucradas (marketing, co-
municación, responsabilidad social
y protocolos de cumplimiento) para
garantizar la agilidad y realización de
laacción.
“También fue y es necesario prestar
apoyo a iniciativas aún más comple-
jas, como la importación de equipa-
mientos, losproblemasasociadosysu
rápidasolución”, destacaVilleda.

Alineados con los ODS. Además de
la inclusión en el ámbito laboral, la or-
ganización lanza iniciativas que con-
tribuyen a la conservación de la natu-
raleza. “Desarrollamos una estrategia
integrada de rendición de cuentas que
se basa en varios ejes de acción: eva-
luación de opacidad en combustión
vehicular, la conservación de la bio-
diversidad y la partición social de las
comunidades de Puerto Cortes y San
PedroSula”.
Seaboard Honduras reconoce su capa-
cidad de incidir de manera positiva en
zonasdelpaís yporesogarantizael de-

“

Seaboard Honduras es la red
de servicios navieros con
operaciones en 29 países.
Cuenta con una flota de 43 va-
pores ymiles de contenedores
secos y refrigerados, rastras
y chasis complementarios del
servicio.

Cumpliendo con lamisión de ser un líder en transporte y logística en el océano, donde los
empleados se asocian con los clientes para brindar el más alto nivel de servicio sin excepción,
Seaboard Honduras trabaja para asegurar el desarrollo de todo aquel al que impacta.

Seaboard

141
Colaboradores son los que
suman a su operación.

4
Ciudades de Honduras son
su punto de impacto: San
Pedro Sula, Puerto Cortés,
Tegucigalpa y La Ceiba

1989
Fue el año en el que se esta-
bleció como empresa, pri-
mero era parte de Seaboard
Marine, una subsidiaria de
propiedad total de Seaboard
Corporation.

Compañíaquecrea líderes
paraunaHondurasproductivaparaunaHondurasproductiva
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ntre lospilaresdetraba-
jo de Grupo Financiero
del País la base se sus-
tenta en la comunidad.

Por eso los esfuerzos del Banco se
dirigen a dar respuesta a la situación
queseviveconlanuevanormalidad.
Bajo esa perspectiva, en su gestión
de negocios y prestación de servi-
cios, Banpaís hapromovido lasme-
didas de bioseguridad a lo interno y
en su relación directa con clientes,
expresa Nidia Manzanares, Gerente
CorporativodeMercadeoyComuni-
cacionesyCoordinadoradeRSE.
En toda la red de agencias y venta-
nillas se instalaron frases referen-
tes al lavado de manos, al uso de
la mascarilla y al distanciamiento
físico.Ysesiguentomandomuchas
disposiciones por la salud de todos,
como para el caso la instalación
de canopies exteriores en algunos
puntos.
Sin duda alguna, la pandemia del
COVID-19 así como el embate de
los huracanes en Honduras vino a
cambiar rutina,hábitosytambién,a
motivar la unidad entre los equipos
detrabajoquegenerosamenteapo-
yan diversas iniciativas, comenta
Manzanares.

A nivel del Comité de Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE), la
planificación estratégica se centró
en sensibilizar en temas de RSE y
género, fortalecer el programa de
voluntariado, implementar proyec-
tos acordes a la situación actual y
estableceralianzas.
Organizados en células de trabajo
susmiembroshandesarrolladowe-
binars para proveedores y clientes,
entre otros stakeholders, en los que
se abordaron temas relacionados a
adaptar negocios en la era digital y
al valordel servicio.
Como miembro de Corporación Bi,
líder financiero regional, Banpaís en
alianza con Incae Business School
abrió postulaciones para ceder seis
becasdelprogramaenlíneaWomen
Lead Estrategia para Desarrollo de
Mujeresaempresariashondureñas.
En total para la región centroameri-
canaotorgan40.
Así detallaManzanares, quienagre-
ga que el Banco siempre fomenta
el empoderamiento de la mujer,
por eso respalda nuevamente la
segunda edición de Estilo Girl Boss,
que tuvomás de 250 participantes
con sus emprendimientos a nivel
nacional.

También se refiere a los actos cí-
vicos virtuales de su insigne Pro-
grama Cívico Permanente, que in-
centiva el respeto por los símbolos
patrios,a losqueseconectaroncasi
500 alumnos del sexto, noveno y
onceavogradodeescuelasdeTegu-
cigalpa, Choluteca, La Ceiba y San
PedroSula.
Por su parte, Marialex Boesch, Di-
rectora Ejecutiva de la Fundación
Napoleón J. Larach de Banpaís,
manifiesta que comoparte del pro-
yecto USAID de Lectores a Líderes,
equiparon cuatro bibliotecas en
centros educativos de San Pedro
Sula, TelayCopán.
Y añade que con el aporte de la
Fundación, del Programa Educateh
y Proyecto Génesis implementado
por Funadeh, USAID y la Secretaría
de Educación se graduaron 26 ba-
chilleres en Ciencias y Humanida-
des de varios Centros de Alcance de
la zonanorestedeHonduras.
Boesch, tiene grabada en su me-
moria, el mensaje de la alumna
con el más alto índice académico,
llamadaNeryXiomaraGuzmánque,
enactosdegraduación,sedirigióen
especial a Funadeh y a la Fundación
Napoleón J. Larach de Banpaís, “por
brindar esperanza, apoyo y enseñar
que se pueden cumplir lasmetas y;
que con ese título se abrirán puer-
tasparaaplicaraunempleoyseguir
conestudiosuniversitarios.”

En Grupo Financiero del País se
reconoce el valor de la unidad y el
enorme bien que genera el trabajo
en conjunto.

Oportunidadesencomunida-
desvulnerables:La Fundación
Napoleón J. Larach y la Fundación
Nacional para el Desarrollo de Hon-
duras (Funadeh) se esfuerzan por el
programa Educateh en Centros de
Alcance Juveniles.

Rehabilitaciónyrevitalización
escolar:Mediante infraestructura,
implementación tecnológica y
enriquecimiento extracurricular,
trabaja la Fundación de Banpaís con
Glaswing International.

Porlacalidadeducativa:En
primer y segundo ciclos del área de
Español y por la permanencia de los
estudiantes en Santa Bárbara, Copán
y Lempira, está unida a Education
Development Center (EDC) De Lec-
tores a Líderes (DLAL) de USAID.

Por losvalores:Banpaís es parte
de la Asociación Hondureña al
Rescate de los Valores y la Moral
(Valmoral) para fortalecer la ética y
buenas costumbres.

Paraconservarespecie:El
Banco se une a la organización para
la Protección de las Aves Pro-Alas
para contribuir a la conservación
del ave nacional de Honduras, la
guacamaya roja.

ALIANzAS

E

Cercanosenmomentoscruciales
Banpaís a travésdesuFundación
NapoleónJ. Larach trabajade
cercacon lacomunidadpara
identificar ypromoverespaciosde
desarrollo.

grupoFinancierodel paÍS

5
alianzas estratégicas
unen sinergias con
otras organizaciones

+840
beneficiados en círculos restaurativos, foros, talleres
y tutorías en Escuela SXXI por Fundación Napoleón J.
Larach de Banpaís en alianza con Glasswing.

4
bibliotecas equipadas en centros educativos
de San Pedro Sula, Tela y Copán, en apoyo al
proyecto USAID de Lectores a Líderes.

-12%
de consumo de energía en oficina
principal de San Pedro Sula y
sucursales de Tegucigalpa y La Ceiba
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ODS5: Igualdad deGénero
ODS8:Trabajo decente y
crecimiento económico
ODS10:Reducción de las
Desigualdades
ODS12:Producción y
ConsumoResponsable
ODS13:AcciónporelClima
ODS17:Alianzas para
lograr losObjetivos

ODS
PRIORIzADOS

Programa de Valores dirigido al forta-
lecimiento de valores y principios éti-
cos de nuestra gente, así como con el
ProgramaCrece y el ProgramaSegun-
doAbordo, ambos orientados al desa-
rrollo del potencial del público interno”,
explica Faraj de Larach.
Los colaboradores tienen la oportu-
nidad de participar en el Programa de
Voluntariado Corporativo, bajo la co-
ordinación del departamento de RSE,
que lleva a cabo actividades diversas
de beneficio comunitario, dentro de la
jornada laboral.
Faraj de Larach explica que la empresa
desarrolla las acciones de volunta-
riado en alianza con diversas organi-
zaciones, así como con la Fundación
Diunsa (condiez añosde labor).
“La nueva normalidadha traído consi-
go la necesidad de reinventarnos, sin
perder nuestra esencia. Hemos dado
pasos importantes en nuestra trans-
formación digital y hemos identifica-
do muchas oportunidades que aún
debemos aprovechar en la relación
connuestraspartes interesadas”, dijo.
Diunsa ha actuado con resiliencia,
desarrollando su manual de protoco-
lo de bioseguridad, comunicándolo a
sus audiencias y llevando a cabo una
auditoría constante para asegurar su
debido cumplimiento. Los temas rela-
cionados con la seguridad ocupacio-
nal adquieren hoymás que nunca una
mayor relevancia eneste contexto.

n 1976, en San Pedro
Sula—enelnortedeHon-
duras— nació Distribu-
ciones Universales, S.A.

(Diunsa), una empresa 100%hondu-
reñaquesemantiene comounade las
másadmiradasyqueridasenel país.
Su actividad principal es la represen-
tación y distribución de productos
nacionales e internacionales, en las
categorías de línea blanca, electróni-
ca, artículos para el hogar, artículos
escolares y de oficina, juguetes, ferre-
tería, artículos deportivos, vestuario y
calzado.
La historia de Diunsa es la de una em-
presa que se ha reinventado a través
de los años, para dar respuesta a las
necesidades y expectativas de sus
clientes, siempre fiel a su propósito
que se resumeen contribuir al bienes-
tarde las familias, tantoatravésde los
productosyserviciosqueofrece,como
de una gestión empresarial responsa-
ble y sostenible.
Diunsaesahoraunaempresaconmás
de 1.000 colaboradores y una amplia
trayectoria en la gestión de la respon-
sabilidad social empresarial (RSE). Es
unaempresa encrecimiento constan-

te, conmirasa la expansión.
“Nuestra filosofía de RSE se refleja
en todas las áreas de la empresa, en
nuestras decisiones y acciones coti-
dianas, así como en programas espe-
cíficosorientadosaldesarrollo integral
de nuestros colaboradores. Esto nos
ha llevado a obtener certificaciones
como Great Place to Work y posicio-
narnosen2020como lamejorempre-
sa para trabajar en Honduras”, explica
DianaFaraj deLarach,DirectoradeRSE
y Presidenta Ejecutiva de Fundación
Diunsa.
Añade que además de los programas
dirigidos al bienestar de sus colabo-
radores y familias, también buscan
proveer oportunidades para el creci-
miento personal y profesional de su
público interno.
“Contamos desde hace 10 años con el

E

Compromisoconel
bienestarde las familias

TESTIMONIO
“Hemos encontrado en la Fundación
Diunsa a un aliado valioso para
beneficiar y apoyar a jóvenes con
oportunidades de autoempleo,
generando arraigo en sus
comunidades y creando prosperidad’’

Nixon Pineda
Coordinador del Proyecto CONPAZ

DIUNSA ha alineado su estra-
tegia con la Agenda 2030 y
seis de los 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible:

Desde hace 10 años, Diunsa impulsa
iniciativas como Programa de
Valores dirigido al fortalecimiento
de valores y principios éticos
de sus colaboradores.

DIuNSa

PrOgraMaS DE rSE

EspacioparaCrecer
Expo-ventasenapoyoalemprendimien-
to, especialmente femenino.Beneficia
a70emprendedorasanualmente.
Programareconocidocomo“Mejor
PrácticadeRSEenAméricaLatina”por
elCentroMexicanopara laFilantropía,
Cemefi,2017.

Eficiencia energética:
Cambiohaciasistemade iluminación
LED.Inversiónanual (2019): 2.1millones
de lempiras.

GestióndelReciclaje:
Diunsa reciclael cartónyelplásticoque
generasuoperación.Asimismo,hace
lacorrectadisposicióndeResiduos
deAparatosEléctricosyElectrónicos
(RAEE).Cartón:251.9TMgestionadas
Plásticodebajadensidad:29.4TMges-
tionadasRAEE:3.73Tonsgestionadas.

FundaciónDiunsa:
FormandoCampeones.
EscuelasSocio-deportivaspara la
formaciónenvaloresdeniños,niñasy
jóvenesensituaciónde riesgosocial, en
SanPedroSula, TegucigalpayLaCeiba.
Númerodebeneficiadosanualmente:
419alumnosatendidosduranteocho
mesesdel año.

76
becas entrega en
promedio por año
el programa para
el público interno

6.800
atencionesgratuitas,
poraño,segestionan
porClínicasDiunsapara
colaboradoresysusfamilias



ODS4: Educación de
Calidad
ODS5: Igualdad de
Género
ODS7:Energía Asequible
y No Contaminante
ODS8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico
ODS12: Producción y
Consumo Responsable
ODS16: Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas.
También tiene iniciativas en
los ODS 3: Salud y bienestar;
11 Ciudades y comunidades
sostenibles: 13 Acción por el
clima y 17 Alianzas para lograr
los objetivos.

ODS
PriOrizaDOS

rupo Flores inició su
camino en 1923 por la
visión de Don Valentín
Flores Cabrera, funda-

dor de Garaje Flores, que evolucionó
alineado con valores éticos y morales
para impulsar el desarrollo de Hondu-
ras ofreciendo soluciones integrales,
innovadoras y tecnológicas con la
distribución de marcas líderes como
Toyota, Lexus, FordyScania.
En 2014 se lanzó lamarca Corporativa
Grupo Flores, conglomerado multi in-
versiones integrado por Corporación
Flores, Dimasa Ford, Scandinavia Mo-
tors, Supercar, miauto.hn, Omerhsa,
Omersa, Opam,Géminis, Gabisa y Au-
tosCorporativos.
Además de su contribución con el de-
sarrollo económico, la empresa tiene
un fuerte compromiso social y am-
biental.
Kelben Andino, coordinador de RSE de
GrupoFlores, explicaque loscolabora-
dores, consu trabajo yapoyovolunta-
rio, son losembajadoressocialesde la
empresa.
“Los colaboradores del Grupo como
voluntarios de los programas, pro-
yectos e iniciativas ejecutadas por la
Fundación Alan E. Flores y RSE Corpo-
rativoanivelnacional,promuevenuna

culturadecolaboraciónante lasnece-
sidades sociales generando juntos un
valor social integral para el desarrollo
de las comunidades donde opera-
mos”, diceAndino.
La empresa impulsa programas de
seguridad vial, educación,medio am-
biente y programas internos en favor
de sus colaboradores, como becas
educativas, capacitaciones virtuales,
campañas de prevención del cáncer
de mamá y próstata, el plan integral
deejercicioonlineynutrición.
También realiza acciones para mitigar
los impactosdelacrisissanitariapor la
pandemia del COVID-19, y para ayudar
a colaboradores, familiares y personal
damnificadoafectadopor las tormen-
tas tropicales Eta e Iota. “El Consejo
de Administración ha establecido una
estrategia de RSE basada en los es-
tándares más altos en la materia, en
cumplimiento de la ISO 26000, Pacto
Global yODS2030”, explicaAndino.
Grupo Flores mantiene un fuerte
compromiso con implementar los 10
principios universales de Pacto Global
en materia de derechos humanos,
trabajo,medioambiente, luchacontra
la corrupción, así como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

G

Impulsandosolucionesdemovilidad
mássegurasycomunidadessosteniblesmássegurasycomunidadessostenibles

TESTIMONIO:
“En 2018, cuando cursaba el
segundo año de estudios en
mecánica automotriz en el Insti-
tuto Técnico Hondureño Alemán
de la ciudad de San Pedro Sula,
participé junto a mis compañeros
de clase en el programa de Grupo
Flores de formación en mecánica
automotriz en las nuevas tecnolo-
gías del rubro.
Fui capacitado en temas nuevos y
de mucho interés para conver-
tirme en un mecánico compe-
titivo, fui seleccionado por los
voluntarios colaboradores del
Grupo Flores para realizar durante
un mes una pasantía laboral en
el taller de servicio, lo cual repre-
sentaba un sueño para mí. En el
2020me llamaron de Recursos
Humanos para poder aplicar una
plaza como Técnico Mecánico en

el taller de servicio en San Pedro
Sula, de ser un sueño tenía la
posibilidad de formar parte de
esta gran empresa y gracias a los
conocimientos adquiridos en el
programa fui seleccionado para
la plaza, lo cual ha representado
para mí una gran oportunidad
para desarrollarme profesional-
mente”

Brayan Serrano
TécnicoMecánicodeTallerde
Servicio,SPS,contratadodel
SemillerodeMecánicaAutomotrizdel
CentroTécnicoHondureñoAlemán.

LaFundaciónAlanE. Flores yRSE
Corporativopromuevenuna cultura de
colaboración ante las necesidades sociales
generando juntos un valor social integral
para el desarrollo de las comunidades

GrupO FlOrES

+146.279 personas alcanzadas
con la Campaña digital de Seguridad
Vial desarrollada en alianza
estratégica con la Dirección Nacional
de Vialidad y Transporte (DNVT).

+40.000 personas alcanzadas
con los videos de educación vial
publicados en las redes sociales
bajo la alianza con el Museo
Chiminike.

50 jóvenes del décimo grado de
la Villa de los Niños, ubicado en el
Valle de Amarateca, capacitados
en las nuevas tecnologías del rubro
automotriz.

11 equipos con una representación
del país de 66 niños y jóvenes entre
edades de 6 a 16 años participaron
en el primer encuentro de innovación
First Lego League.

+750
árboles de diferentes especies sembrados
en la jornada de reforestación con el apoyo
demás de 40 colaboradores voluntarios.

+ 16.641
horas de capacitación virtual y
presencial a colaboradores del
Grupo en el año 2020 y 2021.

+156
toneladas de
reducción de CO2.
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equipo de rescate para ayudar a los
colaboradores que habían quedado
incomunicados en los techos de las
casas y se les habilito albergue para
sus familias.
Por otro lado, sobre su papel en la
pandemia del COVID-19 la empresa
facilitó sin costo productos y biose-
guridad a instituciones que estaban
enprimera línea.
Lacthosaentregó 1.456.941 raciones
dealimentosenlosmesesdemarzo,
abril y mayo 2020, apoyando a 20
comunidades de sus zonas, acción
quebenefició a60.000 familias.
Asimismo, invirtió más de 20
millones de lempiras (unos
US$820.000) en garantizar la se-
guridad de sus colaboradores y re-
forzar las medidas de bioseguridad
en la empresa.
Todo el personal de Lacthosa recibió
dos canastasdealimentospara for-
talecer la seguridad alimentaria de
ellosysusfamilias.Untotalde5.770
canastas de alimentos equivalen a
992.440 raciones.

ácteos de Honduras
S.A. Lacthosa surge en
1990 a partir de una vi-
sión empresarial para el
desarrollo de la cadena

láctea de Honduras. A lo largo de los
años ha escrito una de las más exi-
tosas historias de innovación, pues
se ha convertido en líder del sector
lácteo y cítrico del país.
“Nuestro enfoque está centrado en
el desarrollo de productos que apor-
ten a la salud de nuestros clientes e
invertimos arduamente en investi-
gación y tecnología para anticipar-
nos a los retos nutricionales y de
salud del futuro”, sostiene Miriam
Kafie, Gerente de Responsabilidad
Social Empresarial de Lacthosa.
Lacthosa está comprometida con
gestionar sus negocios y activi-
dades de manera íntegra, ética y
transparente, incorporando en su
toma de decisiones los impactos
económicos, sociales y ambientales
quepodríancausar ensusgruposde
interés, afirmaKafie.

Todo comienza por mantener el res-
peto de sus más de 2.749 colabora-
dores y beneficios que van más allá
del cumplimiento legal, apegándose
a estándares internacionales.
“Hemos brindado lasmayores opor-
tunidades para el crecimiento per-
sonal y familiar que se ve reflejado
en el número de horas capacitación
para nuestro personal”, dice la Ge-
rente deRSEde Lacthosa.

Cercano a los hondureños. Tras
el impacto de los huracanes Eta e
Iota, Lacthosa estuvo presente en
las comunidades donando raciones
de alimentos a muchos albergues,
instituciones y a sus colaboradores.
Entre la asistencia brindada se
cuentan82.000vasosde lechede la
marca Sula, 44.000 raciones de ali-
mentos, 30.500artículos dehigiene
y 8.000 litros de agua. Unas 2.000
familias de las zonas más vulnera-
bles recibieron los donativos.
En plena emergencia por los hu-
racanes, Lacthosa organizó a un

L

ADAPTADOS
A LA NUEVA
NORMALIDAD
Lacthosa creó el Comité de
Bioseguridad con el fin de
garantizar el cumplimiento
de todas las medidas de
prevención del COVID-19 a
lo interno de la empresa. El
comité de crisis estableció
un plan orientado a cuatro
prioridades:
1. Garantizar el bienestar, la
salud y la Seguridad de los
colaboradores.
2. Velar por la producción y
distribución de los productos
alimenticios que son de
primera necesidad para la
población.
3. Garantizar la compra a
1.820 ganaderos proveedores
de leche fresca.
4. Garantizar la seguridad
alimentaria de las
comunidades de influencia y
grupos de interés
5. Atención con productos
de primera necesidad a los
más de 50,000 clientes en
Honduras.

+404
voluntarios

Becas: La empresabrinda 105
becas educativas ahijos de
colaboradores
Bonos:Pormejor empleadodel
mes, por vacaciones anuales,
entre otros
Atenciónmédica:Disponible
dentro de la empresa a través del
Centro de Salud yBienestar

bENEFICIOS

Lacthosa ofrece ventajas a sus
colaboradores, con el fin de
retener al talento:

Lacthosa está comprometida con gestionar sus
negocios y actividades demanera íntegra, ética y
transparente, incorporando en su toma de decisiones
los impactos económicos, sociales y ambientales.

LACTHOSA

291.630
vasosde jugo
donadospor la
empresa

1.820
proveedoresde
leche cruda

54.000
clientesanivel
nacional

255millones
de litrosde leche
compradosal año

100.000
puntosde venta en
Honduras

1.537.239
platosde comida
donados

63.945
artículosde
higiene ybiosegu-
ridaddonados

2.749
empleosdirectos
generaLacthosa

EL IMPACTODE LACTHOSA

+125.060

+7.000

2.64.028

personas impactadas
con las obras de RSE
de Lacthosa

horas de voluntariado
aportan los
colaboradores

vasos de leche
donados por Lacthosa

Liderazgoen
responsabilidadsocial



reada en 1994, nació
con el propósito de
brindar servicios de
electricidad en Hon-
duras. Luz y Fuerza de

San Lorenzo S.A. (Lufussa) se ha
consolidado como una empresa
socialmente responsable y está
comprometida con apoyar el cum-
plimientode losObjetivosdeDesa-
rrollo Sostenible (ODS) por medio
de sus pilares de RSE que son Am-
biente, Comunidad y Educación.
Y es que desde el año 2019, Lufus-
sa ha estado comprometida con la
iniciativa del Pacto Global de Na-
ciones Unidas y sus principios de
responsabilidad social empresa-
rial, sobre todo en las áreas de pro-
tección de los derechos humanos,
protección del medio ambiente,
normas laborales y lucha contra la
corrupción.
Precisamente sus acciones están
dirigidas a atender el ODS 3 de
Salud y Bienestar, especialmente
con sus brigadas médicas y acti-
vidades demaratón.
También, sus programas de RSE
se identifican con el ODS de Edu-
cación de Calidad, a través de
diversos programas dirigidos a

mejorar la calidad de vida de los
estudiantes y, por último, con el
ODS 13 de Cambio Climático, con
una serie de iniciativas enfocadas
enmejorar elmedio ambiente.
De acuerdo con Miriam Kafie, Ge-
rente de RSE, el gobierno corpora-
tivo de Lufussa es el responsable
de los lineamientos de la estra-
tegia de Responsabilidad Social
Empresarial en el ámbito interno.
LapolíticadeRSEseaplicaa todos
los miembros de Junta Directiva y
colaboradores.
“Contamos con un programa de
voluntariado en el que participa
la mayoría de los colaboradores,
cada uno en su área de interés
como reforestaciones, mejoras
a la infraestructura comunitaria,
brigadas médicas, organización
de la Maratón Color y guías eco-
lógicos en nuestros senderos”,
comentóKafie.
Adicionalmente, están estrecha-
mente comprometidos con las
comunidades en las que opera,
incidiendo en su calidad de vida
con ladonaciónde insumosmédi-
cos y equipos de bioseguridad, así
comomedicamentosparaadultos
mayores.

Luego del impacto de los huraca-
nes Eta e Iota, la compañía realizó
la donación de víveres y ropa, a
través de la Cámara de Comercio
Alemana y el Consejo Hondureño
de la EmpresaPrivada (COHEP).
La empresa ha generado una gran
cantidadde impactospositivos en
lasociedadhondureña,a travésde
sus iniciativas de RSE, entre ellos,
la liberación de 560.000 tortugas
enelGolfodeFonseca, conelfinde
preservar su especie en peligro de
extinción; el apoyo a unas 3.000
personas beneficiadas con el pro-
gramaAlimentopor Trabajo apes-
cadores; la entrega de 20millones
de galones de agua al municipio
de San Lorenzo o la donación de
1.000pupitresaescuelasdeesca-
sos recursos.De cara a esa visión
socialmente responsable, ofrece-
mos a nuestra gente beneficios
y actividades para su desarrollo y
bienestar social”, añadió.
Esto lo realizan mediante celebra-
ciones especiales, apoyo educati-
vo para los colaboradores, trans-
porte, atención médica y seguro,
programa de voluntariado corpo-
rativo, cooperativa yasignaciónde
becas para sushijos.

BrigadasMédicas:seatendieron
amásde300personas en 2020,
en la ciudad deSanLorenzo, Valle,
realizado antes de la pandemia
e impactando el ODS3, Salud y
Bienestar.

ApoyoalHospitaldelSur:
gracias a laMaratónColor Lufussa
en el 2020 se realizó la donación
de 322.050 lempiras a favor del
Hospital del Sur para la construc-
ción de una sala de puerperio en
el área dematernidad impactando
con el ODS3, Salud yBienestar.

AlianzadeLufussacon
FundaciónFicohsaparala
Educación: desde el año 2014
se han apadrinado a cinco centros
de educación prebásica en las
comunidades de influencia, bene-
ficiando a615niños y sus familias
con 120.000 raciones demerienda
escolar, capacitación a losmaes-
tros ymejoras a la infraestructura
cuando sea necesario.

Comunidad: considerando la
crisis generada por el COVID-19,
Lufussa respondió y entregómás
de 1.200 canastas básicas para las
comunidades de influencia y sus
colaboradores, a fin de garantizar
su seguridad alimentaria.

PROGRAMAS dE RSE

C

Iluminando el bienestar
de comunidades hondureñas

Desde su gobierno corporativo, Luz y Fuerza de San Lorenzo
genera los lineamientos de la estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial, en la cual están incluidos todos sus
miembros

Luz y Fuerzade San Lorenzo S.a. (LuFuSSa)

5.000
personas
beneficiadas con
proyectos de salud

180
domoshansido
lanzadospara la
creacióndearrecifes

275.000
racionesdealimentos
donadasacomunidades

7.000
horasdevoluntariado
porpartedeLufussay
10proyectosde infra-
estructuracomunitaria,
construccióndeviviendas
y reparacióndecalles

1millón
de árboles sembrados
para preservar el
medio ambiente
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3Salud y bienestar
4Educación de calidad
6Agua limpia y
saneamiento
7Energía asaquible y no
contaminante
8Trabajo decente y
crecimiento económico
9 Industria, innovación e
infraestructura
12Producción y consumo
responsables
17Alianzas para lograr
los Objetivos

ODS
PRIORIzADOS

HogaryelCEBEstebanGuardiola,en la
ComunidaddeLaAcequía,Naco,San-
taBárbarayJardínyCEB18denoviem-
breenArmenta,SanPedroSula.
Las empresas proporcionan materia-
les, dispositivos y conectividad para
que a través de la Plataforma Google
Classroom y de la mano de maestros
pedagogos bilingües, los estudiantes
reciban sus clases exitosamente de
maneravirtual.
Enelpilarestratégicodeambiente,Ba-
rahona sostiene que están muy orgu-
llososdehaber logrado laRe-Certifica-
ción ISO 14001:2015, que garantiza que
el parque es un Valle Industrial Verde y
respetuosode los recursosmediante la
implementación de proyectos de van-
guardiaensusoperaciones.
En el caso de ALTIA se destaca por sus
sistemas inteligentes de ahorro ener-
gético, tales como CAR PORT, el cual
provee sombra y al mismo tiempo ge-
nera energía para el consumo de esta
ciudad inteligente; así como sus siste-
masChiller y VRF, que controlan el flujo
de refrigeraciónvariable.

reen Valley Industrial
Park (GVIP) es el desa-
rrollo ecoindustrial más
grande y tecnológica-

mentemás avanzado, en Latinoamé-
rica. Un proyecto de vanguardia que
logró unir a las industrias textil, dis-
positivos médicos, ensamblaje ligero,
automotriz, serigrafía yetiquetas,que
lo hacen el desarrollo industrial insig-
niadeHonduras.
En tanto, ALTIA Smart City, es la pri-
mera ciudad inteligente desarrollada
especialmenteparaserelpuntodere-
ferenciade la industriade IT (Informa-
tion Technologies), BPO’s (Business
Process Outsourcing), Call Centers y
oficinascorporativasenHonduras.
Amboscomplejos trabajanunaestra-
tegia estandarizada donde acciones
sociales en salud, educación y medio
ambientesonsuprioridad.
En el pilar de salud es a través de su
Medical Center el cual redobló el cui-
dado médico de todos sus colabo-
radores y los de sus clientes quienes
han tenido capacitaciones y acceso

a atenciones y consultas tanto para
elloscomoparasus familiares.
Médicos de cabecera revisan su es-
tado de salud, proveyendo y adminis-
trando medicamentos en los casos
requeridos. Es destacable que ambas
empresasmantienen laClínicaMédica
Amar y compartir, que funciona como
la Consulta Externa del Hospital Mario
Catarino Rivas, atendiendo a más de
200.000 pacientes antes y durante la
Covid-19. En el pilar de educación las
empresas trabajan en el apadrina-
miento de las escuelas de las comuni-
dades de Santa Elena, Monte Grande,
MonteLimarySanJoséde laSierra.
Georgina Barahona, Directora Ejecuti-
va de Asuntos Corporativos de Grupo
Karim’s, explicó que la iniciativa no se
detuvo por la pandemia y que conti-
nuó con el pago demaestros y sumi-
nistro de cuadernillos para impulsar
losestudios.
Destaca el proyecto especial “Es-
cuelas Bilingües Fundación Gru-
po Karim´s” que ha convertido en
100%bilingüesa l JardínMiSegundo

G

Desarrollo integral
paraHonduras

TESTIMONIO:
“Es una dicha para mí y para
el Jardín Mi segundo hogar
de La Acequia, Quimistán,
Santa Bárbara, contar con
el apoyo incondicional de
Green Valley Industrial Park y
la Fundación Grupo Karim´s,
ya que nuestros alumnos
están aprendiendo el idioma
inglés como segunda lengua,
y reciben una educación
integral basada en valores,
esta les brinda mayores
oportunidades en su futuro
profesional, ayudándonos
también con brigadas
médicas y con mejoras en la
infraestructura. Nos inspiran y
motivan a toda la comunidad
a romper paradigmas.
¡Gracias por su esfuerzo y
entrega, bendiciones!”

Aletty Cruz Ríos
Directora Jardín Mi Segundo
Hogar, La Acequía, Naco,
Santa Bárbara.

Otrosimpactos

15.024
empleos directos e
indirectos en ambas
empresas

114,4MW
de autogeneración de
energía

20.000m3
capacidad de tratamiento
por día de la planta de
agua

Los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible son los
más importantes para Green
Valley Industrial Parke y ALTIA:

Green Valley Industrial Park y ALTIA Smart City
son considerados como los desarrollos industriales
insignia de Honduras, operan con un alto compromiso
social.

GREENVALLEYINDUSTRIALPARKYALTIASMARTCITY

5.000
niñas y niños
beneficiados con el
apoyo a la educación



rupo Financiero Ficoh-
sa es un conglomera-
do regional conmásde
27añosdeexperiencia,

caracterizado por su innovación,
solidez, compromiso y crecimien-
to, alineado con el Pacto Mundial
de Naciones Unidas para lograr un
desarrollo sostenible a través del
equilibrio entre crecimiento econó-
mico,cuidadodelmedioambientey
bienestar social.
Cumpliendo con su propósito cor-
porativo de facilitar soluciones que
transforman vidas, Ficohsa im-
plementa una serie de programas
de RSE, con un fuerte componente
ético, ambiental y de equidad de
género.

Educación Financiera. A través
de su programa de Educación Fi-
nanciera “TuConciencia Financiera”,
Ficohsapromuevey facilita el cono-
cimiento en manejo de finanzas de
clientes, colaboradores y de la so-
ciedadengeneral. Desdesus inicios
ha alcanzado a más de 530.400
personas.
El programa tuvo en el 2020 una
especial incidencia en los adultos
y en cómo gestionar las finanzas
ante la situación generada por la
pandemia. La institución genera
conciencia en las personas sobre
cómo priorizar gastos y optimizar
ingresos, evitando prácticas que
perjudiquen la saludfinanciera.

“Mediante la página web TuCon-
cienciaFinanciera.com se pone a
disposición de los usuarios he-
rramientas y artículos de fácil
descarga y uso para mejorar la ad-
ministración de sus finanzas per-
sonales”, explica Karla Simón, VP de
Sostenibilidad del Grupo Financiero
Ficohsa.

Programa de Ética. El Programa
de Ética de Grupo Financiero Fico-
hsa fortalece la cultura de cumpli-
miento ético en su fuerza laboral
y en este año 2021 ha relanzado el
mismo, poniendo a disposición de
colaboradores, clientes y proveedo-
res nuevos canales para el reporte
deconductasnoéticas.
Una de las acciones realizadas
parafortalecerestacultura,hasido
la socialización de un Código de
Ética en el que se enuncian linea-
mientos como los de no discrimi-
nación y el apego a la igualdad de
oportunidades, que deben seguir
los colaboradores. Adicionalmen-
te, se ejecutó un programa de ca-
pacitación virtual anual, en el que
participó en 2020 el 100% de los
colaboradores.

JuntossinEtiqueta–Comunidad
con Equidad de Género. Ficohsa
valora la diversidad y trabaja en in-
clusión, enfocadoenelmejor talen-
to por encima de sesgos y barreras.
“La diversidad enriquece la toma de

decisiones, representa la realidad
de lassociedadesde lasque forma-
mos parte y contribuye a la innova-
ción”, planteaSimón. Espor esoque

en este 2021 se lanzó la Comunidad
con Equidad de Género a nivel re-
gional para promover un ambiente
inclusivo con un alto sentido de co-
munidadydiversidad.

Voluntariado. Cada año Grupo
financiero Ficohsa lleva a cabo un
programadevoluntariado, conelfin
de involucrar a loscolaboradoresya
sus familiasenproyectos localesde
diversa índole. En 2020, debido a la
pandemia, transformó las activida-
des presenciales en virtuales. De-
sarrolló iniciativas como “Solidarios
desde Casa” y “Comparte Tu Talen-
to”. Además, apoyó a los diferentes
centros de asistencia hospitalaria
del país ante la emergencia sani-
taria, y a los colaboradores en Hon-
duras afectados por las tormentas
tropicales Etae Iota.
El programa de voluntariado ha
beneficiado amás de 105.000 per-
sonas en diferentes comunidades,
contando con el apoyo del 92%del
headcountdeFicohsa.

Fundación Ficohsa. Cumple 23
años transformando vidas con
grandes acciones, desarrollando
importantes proyectos educativos
en la región, con los cuales se ha
impactado amás de 145.000 niños
y niñas a través del programa “Edu-
cando Nuestro Futuro”, en el cual se
ha invertido más de $9,5 millones
en educación, en alianza con el Pro-
gramaMundialdeAlimentossehan
entregado 19,6millonesde raciones
alimentarias, que representan una
inversión de más de 58.9 millones
de lempiras enmeriendaescolar.

G

Grupo Financiero Ficohsa

Solucionesque transformanvidas
FICOHSA implementa una
serie de programas de RSE,
con un fuerte componente
ético y de equidad de género

impactoDElos
programasDErsc

2020-2021

•Más de 530.400 personas
alcanzadas con el programa de
Educación Financiera.
•Más de 58millones de lempiras de
inversión en 149 centros educativos
que benefician a 145.000 niños a
través de Fundación Ficohsa.
• 2.000 créditos otorgados por
más de 149millones de lempiras
y han beneficiado amás de 5mil
personas, entre productores y sus
familias con el programa DeMi
Tierra.
•Más de 1.500 Emprendedores
afiliados al programa Hecho en
Casa.
•92%del headcount de Ficohsa
participa activamente en el pro-
grama de Voluntariado Corporativo,
beneficiando amás de 105.000
personas.
•Se han destinadomás de 67mil-
lones de lempiras en acciones ante
el Covid-19 a nivel regional.
• En acciones en respuesta a las
tormentas tropicales Eta e Iota
se han beneficiadomás de 5.000
personas ymás de 4,7 millones de
lempiras en donaciones.
Grupo Financiero Ficohsa está
comprometido con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS); la
forma en que opera sus negocios
buscamaximizar la contribución a
lasmetas de los ODS, de la misma
manera que la implementación
de la Estrategia de Sostenibilidad.
Se enfoca en aquellos de los ODS
especialmente relacionados con las
actividades en el sector financiero,
complementando de estamanera
los esfuerzos de otras instituciones.
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la cultura corporativa.
“El bienestar de nuestra gente es
esencial, por lo que nuestros pro-
gramas de RSE se traducen en
iniciativas para los colaboradores,
como subsidio alimenticio, premia-
ción por cero accidentes, formación
y desarrollo en áreas técnicas, hu-
manas y estratégicas; becas para
educación, tanto del personal como
de sus hijos, seguros, entre otros”,
indicó Ruiz.
De hecho, entre el 2020 y 2021, han
realizado más de cien proyectos que
han beneficiado a más de 1.000 co-
laboradores con programas de ca-
pacitación, subsidios, becas, salud y
suministros de equipo de protección
como también se han beneficiado a
sus comunidades de influencia.

ompañía Azucarera
Chumbagua es una
empresa agroindustrial
que opera en la región
noroccidental de Hon-

duras y convierte a la zona de San
Marcos en un importante polo de
desarrollo para el país.
Beneficia directamente a todas las
comunidades de sus zonas de in-
fluencia a través de programas de
Responsabilidad Social Empresarial,
además que genera más de 2.000
empleos al año, inculcando en sus
colaboradores los valores de la exce-
lencia, el respeto, integridad, actitud
de servicio y lealtad.
Según el responsable de RSE, Mar-
lon Ruiz, han establecido alianzas
estratégicas como parte de su ges-

tión participativa y el compromiso
integral a favor del desarrollo de sus
comunidades, y de su propia organi-
zación. “De esta forma, impulsamos
el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) contri-
buyendo voluntariamente con ac-
ciones enfocadas en seis aspectos
estratégicos de la RSE”, detalló.
Cuentan con un programa de vo-
luntariado corporativo que busca
facilitar la movilización del talento,
tiempo y energía de sus colaborado-
res, siempre en beneficio de las co-
munidades en su zona de influencia.
Se trata de una forma muy eficiente
de ayudar al medio ambiente, me-
jorar la comunicación interna, así
como motivar y fidelizar a sus cola-
boradores con el trabajo en equipo y

C

Eldulce saborde la solidaridad
Cumplir con losODSes unaparte inherente a los esfuerzosde la
CompañíaAzucareraChumbaguapordesarrollar a las comunidades
en las que se ubica e impulsar a sugente

Compañía azuCareraChumbagua S.a de C.V.

ODS PRIORIzADOS

LaCompañíaAzucareraChumbagua
establece alianzas estratégicas
comoparte de la gestión participa-
tiva y compromiso integral para el
desarrollo de las comunidades.
LasODSsonuna guía vital para

enrutar sus estrategias deRSE. Los
que están vinculadas de sus progra-
mas son los siguientes:

ODS2:Lucha contra el hambre
ODS4:Educación de calidad
ODS6:Agua limpia y saneamiento
ODS7:Energía limpia y asequible

ODS8:Trabajo digno y crecimiento
económico
ODS9:Innovación e infraestructura
ODS11:Ciudades y comunidades
sostenibles
ODS12:Consumo responsable
ODS13:Lucha contra el cambio
climático

+1800

+43.499

9.250

+4.200

estudiantes
beneficiados de las
comunidades de
influencia

personas beneficiadas
con programa de
donaciones

familias beneficiadas con
de donación de alimentos
e infraestructura

personas involucradas
en proyectos de
impacto ambiental

programaS
de rSe

Tiendadecarretera“Un
Pueblounproducto”:
A través de alianzas impulsa un
proyecto para las comunidades. Esta
tienda es una estación de carretera,
donde varios emprendedores pueden
exponer y vender su producto.

Ambiente: proyectos de
reforestación y campañas de
prevención de incendios forestales y
reciclaje, plan de manejo adecuado a
los residuos.

Educación“Escuelasde
Corazón”: conforma equipo
para el apoyo económico en salarios
de maestros, suministro de útiles
escolares, construcción de aulas y
talleres técnicos de aprendizaje para
las instituciones de educación en
la zona.

Salud: gestiona proyectos de
construcción de centros de salud,
clínicas y mejoras de infraestructura,
aporte en entrega de equipos
médicos, salario de doctores, así
como campañas de prevención y
protección por COVID-19.

Entregadedonaciones:
Beneficia a más de 10.000 familias
anualmente.



anco Promerica se
sustenta en la mejo-
ra continua, con una
organización sólida,

pujante e innovadora, que se en-
foca en hacer crecer al país y a su
gente, y de la mano con las ac-
ciones de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
Karen Madrid Turcios, coordina-
dora de Sostenibilidad y Capacita-
ción de Banco Promerica, destaca
que la instituciónhaerigidocuatro
pilares de RSE, que forman parte
de la estrategia de sostenibilidad
del banco: educación financiera,
educación a través del arte, lucha
contra el cáncer demamayelme-
dio ambiente.
Las acciones de educación finan-
ciera llevan un fuerte componente
en redes sociales. Los consejos
financieros de Banco Promerica
llegan a una audiencia que supera
a los 101.500 seguidores en Face-
book, 15.500 en LinkedIn, 4.100 en
Instagramy 1.200enTwitter.
A esto se suma la capacitación
de educación financiera en temas
de finanzas personales, que en
2020 y 2021 ha llegado a más de
300 colaboradores y clientes, en-

tre otras actividades relacionadas
con la mejor administración del
dinero.
En educación a través del arte,
como parte de sus alianzas es-
tratégicas Banco Promerica apo-
ya las actividades que realiza la
asociación Mujeres en las Artes
(MUA), la cual orienta sus accio-
nes en el arte, la cultura y el de-
sarrollo social de Honduras, y pro-
yecta la producción, la gestión y la
investigación artística y cultural a
10 escuelas públicas. Debido a la
pandemia, el programa ha queda-
do enpausa.
La institución se une a la lucha
contra el cáncer de mama a tra-
vés de actividades y alianzas
estratégicas con patrocinadores
de actividades realizadas por la
Fundación Hondureña Contra el
Cáncer de Mama (FUNHOCAM) y
La Liga Contra el Cáncer, así como
la colocación de alcancías en sus
agencias para la recaudación de
fondospara ambas instituciones.
En las medidas de conciencia
medioambiental, Banco Prome-
rica se ha comprometido con el
reciclaje de papel; así como en
campañas de concientización

ambiental, estas últimas bajo
modalidad virtual debido a la pan-
demia del COVID-19.
Madrid Turcios relata que en 2021
también se hizo voluntariado vir-
tual de educación denominado
InvolucraRSE, el cual se capacita-
ron a 10 voluntarios que replicaron
cursos en temas de educación
financiera, educación a través del
arte y educación ambiental.

Alianzasydonaciones.En2020,
Banco Promerica se alió con CE-
PUDO Honduras para brindar
aportes económicos y de enseres
a las personas afectadas por las
tormentas tropicales Eta e Iota. En
2021, se continuó con la donación
de inventario de ropa.
Además, se apoyó a Cruz Roja
Hondureña con equipo de limpie-
za post tormentas tropicales a los
afectados en zonanorte.
El banco también donó víveres y
materiales para la Casa Hogar de
Ancianos; equipo de bioseguridad
para el personal médico del Co-
mité Pro Ayuda del Hospital San
Felipe; y apoyo a sus colaborado-
res afectados por las tormentas
tropicales Eta e Iota.

ODS8: Trabajo decente y
crecimiento económico. El
banco le apuesta a la inclusión,
actualmente el 52% de sus
colaboradores son hombres y el
48% sonmujeres. En este punto,
además dispone de una Comisión
de Higiene y Seguridad.

ODS8.10.2:Siempre en el
marco del octavo objetivo, este
numeral tiene especial relevancia
para las instituciones financieras,
puesto que aspira a “Fortalecer
la capacidad de las instituciones
financieras nacionales para fo-
mentar y ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros
y de seguros para todos”. Sobre
este punto, Banco Promerica
ha abierto 11.014 cuentas entre
2020 y 2021.

ODS15: Vida de ecosistemas te-
rrestres. Este aborda la necesida
de promover la puesta en prácti-
ca de la gestión sostenible de to-
dos los tipos de bosques, detener
la deforestación, recuperar los
bosques degradados y aumentar
considerablemente la forestación
y la reforestación a nivelmundial.
Sobre este objetivo, Banco Pro-
merica cuenta con una hectárea
protegida en zona Zambrano, un
espacio que ha sido proporciona-
do por el Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF)

LOS avanceS

B

LaRSEcomomejoracontinua
Banco Promerica ejecuta labores de responsabilidad social que
van desde su especialización en finanzas hasta áreas diversas
comomedio ambiente, educación y salud.

BANCOPROMERICA

+101.000
seguidores en
Facebook siguen los
consejos financieros
de Banco Promerica

48%
de la fuerza laboral de la
instituciónfinanciera la
componenmujeres

18
puntos de servicio,
entre sucursales y
ventanillas, tiene
Banco Promerica

+11.000
cuentas de ahorro
abrió Banco Promerica
en Honduras, entre
2020 y 2021. La cifra
considera solo a las
suscripciones que se
mantienen activas.

688
colaboradores
trabajan en Banco
Promerica de
Honduras
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sarrollo de familias caficultoras en
su propósito de apoyar a los jóvenes,
desarrolla capacitaciones y forma-
ción para jóvenes de los sectores
cafetaleros y donde se les prepara
en módulos de diferentes áreas de
conocimiento en caficultura y em-
prendimiento.

Waigel relata que, debido a las
restricciones de la pandemia, la
instrucción educativa se realiza con
módulos virtuales. La digitalización
permitió que más jóvenes pudieran
sumarse y realizar sus prácticas en
unAulaMóvil, un vehículo acondicio-
nado con todos los elementos para
realizar las prácticas enbarismo. A la
fechasehangraduadomásde2.700
personasde lascualesmásde2.000
son jóvenes.

Adicionalmente, el Plan continúa
impactandodemanera positiva a las
comunidades con la colocación de
secadoras solares que contribuyen a
mejorar lacalidaddel café.

También destaca el aporte del
ProgramaNestlé Niño Saludable que
impulsa la educación en nutrición
saludable de las comunidades, don-
de se mejora el conocimiento, acti-
tud y práctica de buenos hábitos de
alimentación e higiene entre los do-
centes,alumnosysus familias.Entre
los años 2020 y 2021 se ha logrado
capacitar a 7.190 niños, 350 padres
de familia y490docentes.

estlé es la compañía
de alimentos y bebi-
das más grande del
mundo.Supresencia

alcanza 189 países y sus 328.000
empleados están comprometidos
con el propósito demejorar la calidad
de vida y contribuir a un futuro más
saludable.

Está presente en Centroamérica
desde hace 80 años, donde opera
seis plantas de producción en los di-
ferentes países de la región. Actual-
mentegeneramásde4.000puestos
de trabajo y se relaciona con más
de 3.000 proveedores de materias
primas, empaques y materiales in-
directos.

La compañía es impulsada por
su estrategia de Nutrición, Salud y
Bienestar. Nestlé tiene su sede en la
ciudadsuizadeVevey,dondefuefun-
dadahacemásde 150años.

Nestlé Hondureña S.A. aportó el
capital semilla inicial, para integrar
la mesa de trabajo de empleabilidad
juvenil la cual fue liderada por FUN-
DAHRSE. La iniciativa logró la parti-
cipación y firma de alianzas con 15
empresas privadas que suscribieron

la hoja de ruta de estrategias de la
alianzaempresarial.

Kim Waigel, Country Manager de
NestléHondureña,explicaqueunode
los programas insignia es Iniciativa
por los Jóvenes, que ha beneficiado a
más de 80.000 personas en Centro-
américayenHondurasha impactado
positivamente a más de 7.000, esto
gracias a las diferentes actividades,
tales como capacitaciones específi-
cas para un empleo o de emprender
un negocio, pasantías y empleos di-
rectos.

La Alianza por los Jóvenes genera
una mesa de diálogo entre empre-
sas, gobierno, jóvenes y las sinergias
que potencian los nuevos negocios,
garantizan su operación, generan
empleo y contribuyen con la recupe-
raciónsosteniblede laeconomía.

“Su primer hito es el Innovatón
Youth 2021. En Honduras tuvo cuatro
ganadores en las categorías de Edu-
cación,Ecoturismo,AgriculturayPla-
netaconcapitalsemilladeUS$6.000
cada uno, laptop y múltiples cursos
y capacitaciones”, describe Waigel.
Otro programa clave de la operación
es Plan Nescafé, que impulsa el de-

N

Nestlé aporta a la nutrición,
la salud y el bienestar

+1.000

2.000

+324.000

Familias beneficiadas
con secadores
solares.

Jóvenes graduados
solo en 2021.

dólares (7,9 Millones
de Lempiras), en
donaciones de
alimentos en 2021.

Lamultinacional tiene alineado su negocio
con el bienestar de losmercados donde
opera. Además impulsa programas
de apoyo para los jóvenes y negocios
responsables.

NESTLÉ

TESTIMONIO
“Soy presidente
de COALCAL una
cooperativa cafetalera
ubicada en agua
caliente Corquin Copán.
Actualmente somos 150
pequeños productores y
en enlace con Nestlé y la
Fundación Cohonducafe
contamos con un
proyecto de secadoras
solares, que nos ha venido
a ayudar grandemente
a mejorar la calidad del
café y conseguir mejores
precios. En nuestro patio
tenemos 24 secadores
solares en el cual
podemos secar más de
400 quintales por semana
y contamos con 24 socios
productores beneficiados
con las secadoras solares.
Antes manejábamos la
calidad tradicional del
café en patios y hoy con
los secadores solares
la verdad que hemos
mejorado la calidad y
estamos satisfechos con
el proyecto, que incluso
un productor ganó la Taza
de la Excelencia este año”.

Mauricio Peña
Presidente de COALCAL
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vacunación, como aporte primordial
para la buena salud de sus colabora-
dores y familiares.
Su programa de educación Volvamos
a Clases con Corasin cuenta con un
promedio de 30 personas distribui-
das en diferentes años educaciona-
les.
“Hemos logrado capacitar siguiendo
los protocolos de bioseguridad y to-
mando lasmedidasesencialesamás
del 80% de nuestro personal en los
temas relacionados conRSE, incenti-
vándolos a la participación voluntaria
así como a la integración en las acti-
vidades programadas. Las capacita-
ciones desplegadas las integramos
con los temasgeneralesdeRSEcomo
también el códigode ética denuestra
empresa”, diceBorjas.
En alianzas con instituciones y pa-
tronatos de las comunidades donde
sus asociados viven se han realizado
actividadesde reforestacióny limpie-
za cuidando el medio ambiente. En el
área de educación se ha promovido
el reacondicionamiento de infraes-
tructura de centros educativos, ayu-
dando así a la niñez escolar en varios
sectores.
Entre los colaboradores y sus fami-
lias, Corasa identificó a los sectores
vulnerables a posibles desastres
naturales para elaborar un plan de
apoyoalmomentodeeventualidades
climáticas.

orporación Aurora S.A de
C.V. (Corasa) esunaem-
presa líder enelmercado
hondureño gracias a la

innovaciónconstante.
La empresa brinda servicios de segu-
ridad, transporte y logística a escala
nacional de manera eficiente y bajo
prácticas socialmente responsables,
losqueseejecutana travésdeperso-
nal y equipo certificado, promoviendo
eldesarrollosostenibleparasusclien-
tes, colaboradores ycomunidades.
Corasa fue creada en 2013 e inició
operaciones para su cliente Cargill de
Honduras.
“Una de nuestras prioridades es el
bienestar de nuestros colaboradores
y comometa en conjunto nos propo-
nemos ofrecerles un programa com-
pleto de educción facilitándoles la
logística adecuada para impulsarlos
a su desarrollo profesional”, explica
Marco Tulio Borjas Zelaya, Coordina-
dordeRSEdeCorasa.
Añade que en salud se crearon las
condiciones adecuadas para que sus
colaboradores se mantengan en óp-
timas condiciones y, de igual forma,
concienticen y capaciten a sus fami-

liasentodas lasáreasesencialespara
una buena condición física, mental y
social.
Corasa cuenta con una política de
voluntariado. Como parte de la es-
trategia de RSE se ha priorizado el
involucramiento de los colaboradores
en la ejecución de las iniciativas que
ejecuta.
De esta manera, se busca generar
conciencia entre los colaboradores,
pero también de generar impactos
positivos en las comunidades donde
residen, laboresquegeneranuncom-
promiso con la empresa y con las di-
ferentesaccionesdevoluntariadoque
sepromueven.

Compromisosa favor de la salud.
Para Corasa es muy importante la
salud de sus colaboradores, es por
ello que ha realizado diferentes pro-
tocolos de bioseguridad de la mano
de campañas donde se concientiza
sobre la pandemia del COVID-19 y de
la aplicación de las normas de biose-
guridadquese realizandentro y fuera
de sus instalaciones y en las de sus
clientes.
Además, hanejecutadocampañasde

C

RSEenapoyoa lacomunidad
yalmedioambiente

2013

Reforestando
ElMerendón

+200

+80%

Elañodecreaciónde
Corasa

arbolitos de pino
plantados en Cerro
Rusia

de personal
capacitado sobre
RSE

La compañía cuenta con una política de
voluntariado, en la que se ha priorizado el
involucramiento de la los colaboradores en
la ejecución de las iniciativas que impulsa.

CorporaCiónaurora

programas
de rse
Educación
Corasaapuntaaldesarrolloprofesio-
naldesuscolaboradores, esporello
quesecreóelprogramaVolvamosa
clasesconCorasin, enalianzaconel
InstitutoHondureñodeEducación
porRadio. Suprimerproyecto facilita
herramientasdeestudiopara los
trabajadoresquedeseenculminar
sueducaciónprimaria,media.
Esteañosegraduaron tresdesus
colaboradoresconel títulodeBachiller
enCienciasyHumanidades.

Comunidades
Enapoyoa laMunicipalidadde
SantaCruz,Cortés, ya laComunidad
delOcotal, Corasa llevóacabo la
actividad InstalandoBasureros,para
comunidadesmás limpiasendonde
se lograron instalardepósitos, enzona
cercanaa la represaElCajónyen la
ComunidaddelOcotal. Laactividad
se realizóconungrupodemásde
20personasque formanpartedel
voluntariado, vecinosde lacomunidad
delOcotal yempleadosde laMunici-
palidaddeSantaCruz.

MedioAmbiente
Enapoyoa laMunicipalidaddeSan
PedroSula,Corasadesarrolló la
actividadReforestandoelMerendón,
endondese lograronplantarmásde
200arbolitosdepino, enunazona
de reservaCerroRusiaafectadapor
el gorgojodescortezado.Ungrupo
de20personasque formanpartedel
voluntariadodeCorasayempleados
deMedioAmbientede laMunicipali-
daddeSanPedroSuladijeronsí aesta
actividadenprode lavida.



PROYECTO
Tech4DevHN está dirigido
a hondureños profesionales,
estudiantes de todas las uni-
versidades, ‘makers’ y jóvenes
emprendedores en general
que cuenten con startups
(emprendimientos) o proyec-
tos de I+D+i (Investigación
+ Desarrollo + Innovación)
basado en investigación apli-
cada, que brinden soluciones
tecnológicas para atender las
principales necesidades de
los sectores de salud, educa-
ción y seguridad.

Como parte del compromiso
de Unitec con el ODS 4
(educación de calidad) y 9
(Innovación), la universidad
ha lanzado la primera
Maestría de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad a nivel
nacional. Este programa
incluye una formación integral
para que los profesionales
del área obtengan las
competencias necesarias
para fortalecer la gestión de
RSE y sostenibilidad a nivel
empresarial y en el sector
público.
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3Salud y bienestar
4Educación de calidad
5 Igualdad de género
8Trabajo decente y
crecimiento económico
9 Industria, innovación e
infraestructura
10 Reducción de las
desigualdades
13Acción por el clima
16Paz, justicia e
instituciones sólidas
17Alianzas para lograr
los Objetivos

ODS
PRIORIzADOS

Baxtery laFundaciónLucaspara laSa-
lud, parabrindar telemedicinagratuita
a los ciudadanos que sospecharan
tener infección por coronavirus y care-
cierandeaccesoamédicos.
Este Consultorio Solidario Virtual CO-
VID-19 brindó telemedicina gratuita
bajo criterios de alta ciberseguridad
y normas internacionales para estos
sistemasadistancia.
La universidad también desarrolló 15
diferentes protocolos de bioseguridad
que tienen que ver con las diferen-
tes áreas de la institución. Además,
brindó apoyo con su infraestructura y
voluntariadoal InstitutoHondureñode
Seguridad Social (IHSS) desde mayo
de este año y continuará hasta finales
del año.
Asimismo, se han ofrecido charlas y
equipodebioseguridada loscolabora-
dores,mientrasqueen laparteeduca-
tiva Unitec ha innovado con diferentes
herramientas tecnológicas como si-
muladores para clases, cámaras tipo
broadcasting y el uso intensivo de la
plataformaBlackboard.

a Universidad Tecnoló-
gica Centroamericana
(Unitec) nació en di-
ciembre de 1986 con

el propósito de convertirse en una
alternativa para la formación supe-
rior, tanto por su innovadora oferta
académica como por su propuesta y
modelo educativo.
Nadina Mazzoni, directora de RSE
de Unitec, explica que la universidad
cuenta con programas que se sus-
tentan en el voluntariado como parte
de su compromiso como Empresa
SocialmenteResponsable.
“Sehacepormediodeunavinculación
universitaria por parte de nuestros
alumnos acompañados por nuestros
docentes a nivel nacional, y es a tra-
vés de nuestro programa de Vincu-
lación y de Servicio Social a la comu-
nidad. También a través de alianzas
con organizaciones de desarrollo, la
micro y pequeña empresa, el gobier-
no central y gobierno local en temas
de transferencia de conocimiento en
lasdiferentesáreas”, añade.

Solo en 2019 se realizaron 2.386 pro-
yectos, que se traducen en 18.558
oportunidades de vinculación para
sus alumnos, sumando un total de
283.252horas acumuladasde traba-
jo, con lo cual se vieron beneficiadas
1.712organizaciones-entreMIPYMES,
ONG’ y 36 municipalidades, con un
impacto financiero aproximadode64
millonesde lempiras.
Como institución educativa, Unitec
apoya con capacitaciones continuas
a colaboradores, hijos y cónyuges en
temas de descuentos educativos en
todasuoferta académica.
La entidad también provee un bono
escolar para los colaboradores que
tienen hijos en el sistema escolar. A
su vez, en los campus principales,
los colaboradores cuentan con una
clínicaPorSaludubicadadentrode las
instalaciones y además cuentan con
la prestación de un seguro médico
privado.
En 2020, ante la emergencia sanita-
ria, Unitec firmó una alianza estraté-
gicacon laempresaAliv.io,el Instituto

L

Aporte social por
medio de la educación

Voluntariado

707
voluntarios activos

527
actividades
desarrolladas

9.246
horas de aporte a la
comunidad

US$45.539
de aporte financiero

La operación de Unitec está
alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
esta forma:

Unitec tiene un gran compromiso por el desarrollo de
Honduras no solo con programas de formación, sino con una
operación sostenible que además impulsa el emprendimiento y
mejores condiciones para sus colaboradores.

UNITEC



abacalera Hondure-
ña es una empresa
del grupo British
American Tobacco
(BAT). Nació en la

ciudad de San Pedro Sula en 1928
y produce lasmarcas que comer-
cializa BAT en elmercado de Cen-
troamérica, el Caribe, además de
algunas marcas para Colombia,
Venezuela y la Isla de Mauritis en
el Océano Indico.
La empresa invierte constante-
mente en la adquisición de ma-
quinaria y equipo de las más alta
y moderna tecnología para sus
procesos, asimismo en la forma-
ción y capacitación de su recurso
humano.
Gustavo Mercado, gerente de Le-
gal y Asuntos Externosde Tabaca-
lera Hondureña / British American
Tobacco, explica que desde hace
varios años la operación está
trabajando en línea con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). “Podríamos decir, que, en
algunos, hemos sido pioneros”,
detalla.
La firma cuenta con paneles so-
lares para obtención de energía
renovable, plantas de tratamien-
to de agua; además se trabaja

continuamenteenproyectospara
la reducción de la contaminación
ambiental y en el uso eficiente en
los desechos de la producción.
“Los resultados en estos proce-
sos son eficientes y medibles,
gracias a estas buenas prácticas
hemos logrado las certificaciones
ISO”, diceMercado.
Tabacalera Hondureña / British
American Tobacco cuenta con va-
rias certificaciones que certifican
sus procesos productivos, ambien-
tales, calidad y de seguridad indus-
trialqueademáshacenqueseauna
de las empresas más atractivas
para laborar, al ser consideradaspor
diversos actores sociales y organi-
zacionesdemedicióncomomejores
empleadores.

Alianzas ydonaciones.
Los eventos registrados en los
últimos dos años en Honduras,
provocaron un giro en la agenda
de RSE de Tabacalera Hondureña /
British American Tobacco para vol-
carse a atender las necesidades
de las familias afectadas.
Mercado dijo que la compañía se
enfocó particularmente en temas
relacionados al COVID-19 y en los
desastres naturales provocados

por los huracanes Eta e Iota que
afectaron al país en noviembre
del año pasado.
“Durante este período se hicieron
grandesymuysignificativascon-
tribuciones con insumos y medi-
camentos para apoyo a la pobla-
ción nacional, con tratamiento
MAIZ, (microdazin, azitromicina,
invermectina y zinc) pruebas de
antígeno, pruebas rápidas, kits
conmateriales e insumos de pro-
tección (mascarillas, guantes, gel
desinfectante, alcohol, caretas,
jabónantibacterial)”, explicaMer-
cado. Las entregas, añade, se hi-
cieron a través de organizaciones
gremiales y el Sistema Nacional
de Gestión de Riesgo de Hondu-
ras (Sinager).
La empresa cuenta con un equipo
de voluntariado que -pese a estar
en teletrabajo- coordinó diversas
actividades para prestar ayuda
a los damnificados por los de-
sastres naturales, alimentación,
medicinas, material de construc-
ción, tanques para almacena-
miento de agua potable, ropa y
en algunos sectores, se recons-
truyeron viviendas, además de
aportar materiales e insumos de
bioseguridad.
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TabacaleraHondureña /
BritishAmericanTobacco
cuenta desde hacemuchos
años con programas de
voluntariado, y desde hace
aproximadamente tres
décadas, con el registro
oficial de Voluntarios por
Honduras.

Mediante el referido progra-
ma los empleados donan
horas, insumos y aportes
económicos, para activida-
des deRSE,mismasque son
respaldadas por la empresa
que brinda apoyo económi-
co, de logística, insumoy
materiales para facilitar a
los voluntarios ejecutar las
obras y proyectos deRSE.

También se han realizado
trabajos de voluntariadome-
diante alianza con algunas
instituciones y organizacio-
nes con las que se comparte
un interés comúnde ayuda.
Constantemente, llegan a
la empresa solicitudes de
ayuda de toda índole. Estas
son analizadas y de acuerdo
con políticas internas de
donaciones, se brinda el
apoyo a los requerimientos
solicitados.

ComPRomETIDoS

T

Voluntariadoyapoyocomunitario
Tabacalera Hondureña / British American Tobacco se
rige por un fuerte compromiso social y se enfoca en una
operación que respeta almedio ambiente. Actualmente
genera electricidad para el autoconsumomediante el
uso de paneles solares.

TabacaleraHondureña/briTisHamericanTobacco
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