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CARGILL DE
HONDURAS

52
años de operar

2,213
Cantidad de

colaboradores 

7
Marcas

principales

Principales productos y servicios:

Carne de Pollo, embutidos, alimentos
balanceados para animales de especies
mayores y para mascotas.

Marcas 

Pollo Norteño
Delicia
Kimby
Castillo del Roble
Alcon
Dogui
Gati

Certificaciones y Reconocimientos

Sello de Empresa Socialmente Responsable
por 14 años. 
Premios de Bandera Ecológica en diversas
entregas y localidades.



Tema de sostenibilidad asociado a
la buena práctica: Seguridad
alimentaria y nutricional 

Buena práctica
Espacios de siembra en localidades operativas para
brindar acceso de alimentos a poblaciones vulnerables 

En Cargill nuestro propósito es nutrir al mundo de
manera, segura, responsable y sostenible y
alrededor del mismo gestionamos acciones y
proyectos de desarrollo social y ambiental que
permitan acceso a la alimentación en las
comunidades donde operamos.

Como parte de nuestros de responsabilidad social,
mantenemos programas integrales que permiten a
escolares y familias de pequeños productores,
capacitarse en la importancia de una alimentación
sana y balanceada y al mismo tiempo implementar
y desarrollar sus propios medios productivos para
seguridad alimentaria y nutricional de forma
sostenible a través de huertas escolares,
comunitarias y emprendimientos productivos
agrícolas.

Reconociendo los retos de altos índices de
desnutrición y falta de acceso a alimentos que
ahora se ven incrementados por la pandemia y
luego de huracanes que afectaron el agro y la
producción de alimentos en el campo, Cargill y sus
voluntarios han abierto espacios de siembra en sus
plantas operativas y granjas para abastecer con
plántulas y plantas mayores de diversas
variedades de vegetales y frutas a escolares y
familias vulnerables que atiende en comunidades
de influencia para la producción y autoconsumo
de alimentos.

Esto además alivia el presupuesto familiar que
se ha visto igualmente afectado dada la crisis
sanitaria y las pérdidas por huracanes,
asegurando tener disponibles una variedad de
alimentos desde el hogar o la escuela con el
suministro de las producciones de plántulas que
se cosechas en las localidades operativas de la
empresa.

La implementación de estos espacios también
traduce en acciones el compromiso de Cargill
con la gestión ambiental y el uso responsable de
los recursos suelo y agua a lo interno y con la
comunidad.

Acciones específicas
implementadas

Con el apoyo técnico de CARE para los
invernaderos y viveros establecidos en las
Plantas de Alcon, Planta Pronorsa y Planta
Incubadora en Villanueva, además de Granja
Modelo en Santa Cruz de Yojoa, y del apoyo
técnico de Glasswing en la huerta implementada
en el Centro de Distribución de Tegucigalpa.

Los voluntarios de Cargill se capacitan y realizan
labores de siembra, riego y cosechas en
diferentes ciclos, cuyas producciones son
distribuidas a los beneficiarios de parte de
ambas ONG que además realizan la capacitación
en Seguridad Alimentaria y Nutricional y buenas
prácticas de cultivo y consumo como un modelo
integral.



Previo la pandemia se entregaron más de 20 mil
plántulas de vegetales y frutas que beneficiaron
a más de dos mil escolares y más de 400 familias
en la zona Norte del País. 

A pesar de que los huracanes Eta e Iota
inundaron y ocasionaron pérdidas a las
instalaciones de invernaderos y viveros, estos se
han reactivado e implementado anexos de
siembra en algunas retomando y multiplicando
la producción con un estimado en cosecha de
más de diez mil plántulas en el primer ciclo con
la suma de todas las localidades.

Aproximadamente 1000 voluntarios de Cargill
lideran las acciones de siembra, riego, cosecha y
mantenimiento de estos espacios desde el cual
realizan más de cuatro mil horas de servicio a la
comunidad cada año.

Para la implementación se necesitó espacios de
siembra y construcción de invernaderos,
además de las herramientas de siembra, riego e
insumos de semillas, bandejas, y otros, para
realizar y mantener el proyecto.

Resultados obtenidos

Lecciones aprendidas
El compromiso del equipo de liderazgo de la
empresa y de su gente con la Responsabilidad
Social han permitido las inversiones de fondos,
tiempo y talento para poder implementarlo y
escalar.

El acompañamiento técnico de las ONG
expertas como CARE y Glasswing han facilitado
la implementación y éxito del programa en el
suministro de las plántulas producidas en cada
ciclo y el complementar las entregas con la
capacitación integral en seguridad alimentaria y
nutricional de las personas atendidas.


