INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTICAS
Patrocinadores Plata

Cervecería
Hondureña
Rubro de la empresa
Producción y Comercialización de Bebidas

Certificaciones y Reconocimientos
13 años manteniendo el Sello de Empresa
Socialmente Responsable
5 años del Reconocimiento Programa
Bandera Ecológica Cambio Climático
Las certificaciones internacionales que
avalan las operaciones y productos de la
planta de refrescos:
SO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
ISO 14001 Sistema de Gestión del
Medioambiente
BS-OHSAS 18001Sistema de Gestión en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
FSSC – 22000: Seguridad Alimentaria.

Principales productos y servicios
Marcas de cervezas y Marcas líderes de
refrescos, agua, jugos, té, isotónicos y
energizantes

106
Años de
operar

+3000
Cantidad de
colaboradores

13
AÑOS

con el Sello
Fundahrse de ESR

Buena práctica
Protección del Recurso Hídrico en la
Zona de Reserva El Merendón
El Merendón es una reserva de 40mil hectáreas
protegidas por decreto ejecutivo en 1990. En sus 64
comunidades residen cerca de 35 mil personas.
1. Abastece de agua a más del 80% de las
comunidades ubicadas en el Valle de Sula,
ciudades de alto crecimiento urbano y donde se
encuentran ubicada la mayor cantidad de
industrias en el País.
2. Como Área de Vida Silvestre, la Zona El Merendón
y sus zonas de vida categorizadas, expresan una
alta biodiversidad, algunos ejemplos son:
insectos, peces, anfibios, reptiles, aves,
mamíferos, plantas vasculares.
3. Uno de los principales problemas que enfrenta la
Subcuenca de El Merendon, perteneciente a la
cuenca del río Chamelecón y sus 6 microcuencas,
es la deforestación, la roza y tala del bosque para
permitir el avance de la frontera agrícola, sobre
todo de granos básicos, hortalizas, flores, café y
corozo.
4. Existen comunidades que habitan la zona de
reserva que necesitan incrementar el nivel de
conciencia para proteger el bosque como sistema
de aporte vital para la subsistencia.

Cervecería Hondureña trabaja en la Protección del
Recurso Hídrico en la Zona de Reserva El
Merendón, con actividades de compensación
ambiental, regresa a la naturaleza, una cantidad de
agua igual a la utilizada en los procesos de
producción de bebidas. Alcanzando la meta de
operación agua neutral desde el año 2016.
Los principales ejes estratégicos implementados
por Cervecería Hondureña son:

Programa de Reabastecimiento de Agua
Conservación y protección de bosques y
cuencas para garantizar la producción de
agua.
Fortalecimiento de capacidades técnicas de la
Brigada de Amigos Forestales de Gerencia de
Ambiente de la MSPS.
Establecimiento de viveros comunitarios y
entrenamiento de habitantes del sector.
Promoción de sistemas de agricultura
sostenible, como los Sistemas agroforestales,
para recuperación de áreas degradadas.

Integración de la Alianza para la Seguridad Hídrica
Plataforma de diálogo y planificación sobre el
uso sostenible del recurso agua.
Coordina y promueve los esfuerzos de
conservación, manejo y estudio de las
cuencas hidrográficas.
Apoyo técnico y financiero.
Educación Ambiental
Capacitación ambiental a estudiantes y
docentes para ser replicado en los hogares.
Desarrollo Social y Encadenamiento Productivo
Promoción de sistemas de agricultura
sostenible, como los Sistemas agroforestales,
con medidas de retención de suelos y
estrategia de recuperación de cobertura
vegetal.

Fortalecimiento del centro de Procesamiento
Artesanal de Cacao para apoyar a Mujeres
productoras en la zona.
Implementación de escuelas de campo para
desarrollar capacidades de sostenibilidad
ambiental en productores y residentes de la
zona.
Desarrollo de planes de fortalecimiento en
aspectos de manejo de siembra, cosecha,
mantenimiento
y
comercialización
de
productos agroforestales.

Resultados obtenidos
860 Mil litros de agua retornados anualmente.
145.1 Hectáreas de tierra recuperadas con
sistemas agroforestales con cacao, café y
frutales.
800 Hectáreas de bosque maduro protegido.

Adicionalmente, la generación de áreas boscosas que
contribuyan a la regulación de la temperatura,
captación de evapotranspiración y formación de
hojarascas que conformará nutrientes para el suelo.
Se promueve en los productores el establecimiento
de cultivos tradicionales acompañados de especies
perennes que no brinden únicamente protección y
condiciones a los cultivos estacionales y que
contribuyan a la mejora de las condiciones del suelo
para el desarrollo apropiado de los cultivos y
evitando la erosión y pérdida de suelo.

Grupos de interés beneficiados
Capacitación a más de 150 productores de
café y cacao en buenas prácticas de
producción como ser el manejo de aguas
mieles y abonos orgánicos.
13 escuelas y 650 estudiantes han sido parte
de programas de educación ambiental y
reforestación previo a la pandemia de
COVID19.
El 70% de los productores son personas
mayores
de
60
años
con
nuevas
oportunidades
para
generar
ingresos
económicos.

Lecciones aprendidas
Los productores han evidenciado que con la mejora
del entorno y condiciones ambientales se refleja una
mejora en la producción de sus cultivos y mayor
concientización en la protección de la zona de
reserva.
Desafío:
Falta de mecanismos financieros claros para
incentivos en el sector productivo de las áreas
rurales.
Desconocimiento de las normativas ambientales.

