INTERCAMBIO DE
BUENAS PRÁCTICAS
Patrocinadores Plata

Grupo Jaremar
de Honduras
Rubro de la empresa
División Agroindustrial: Dedicada al cultivo,
extracción y proceso del aceite de palma y
sus derivados.
División
productiva
y
comercial:
Producimos y comercializamos 17 marcas
entre aceites y derivados, jabones,
culinarios, suavizantes para ropa, harinas,
sopas instantáneas, galletas.

Certificaciones y Reconocimientos
Sello Fundahrse de ESR por siete años
consecutivos por la Fundación Hondureña
de Responsabilidad Social Empresarial,
FUNDAHRSE.
Dos reconocimientos como Empresa
Ejemplar por sus Responsabilidad Social
Empresarial en América Latina otorgado por
el Centro Mexicano para la Filantropía,
CEMEFI.
Tres reconocimientos como Empresa
Comprometida otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía, CEMEFI.

Principales productos y servicios
Clover Brand, Mr. Max Poder, Gold Star,
Campofresco, Orisol, Límpiox, Doral,
Centella, Riki Tiki, Mr. Pickfords, Mi Zzopita,
Sando Kan, Coloso, León Rojo, Blanquita,
Gran Medalla y Real.

27

Años de
operar

4125
Cantidad de
colaboradores

17

MARCAS LÍDERES

Productos de
consumo masivo

Buena práctica
Alianza Estratégica con el Programa
Mundial de Alimentos PMA
La alianza estratégica de Grupo Jaremar con el
Programa Mundial de Alimentos PMA nace en el
año 2012 con el objetivo de contribuir con la
prevención y recuperación nutricional de los
sectores del país en inseguridad alimentaria y de
esta manera también sumar a los esfuerzos
globales de la Agenda 2030, especialmente al
cumplimiento del ODS #2: Hambre Cero y del ODS
#17: Alianza para lograr los Objetivo por medio de
la donación anual de aceite vegetal.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas (WFP) y Grupo Jaremar han firmado
convenios de cooperación desde el 2012, los que
establece la donación anual de 100 toneladas
métricas de aceite vegetal con los que se ha
logrado beneficiar a 1,621,131 hondureños por
medio de los programas:
Programa Agroforestería y Resiliencia al
Cambio Climático (2012-2015): Grupo Jaremar
completó las raciones alimenticias de las familias
en inseguridad alimentaria que vivían en
entornos degradados y expuestos a riesgos por
efectos de cambio climático que participaron en
el programa, beneficiando 246,136 personas,
logrando:
1. Manejo y conservación de microcuencas a
nivel comunitario.
2. Incorporación de plantaciones agroforestales
en unidades productivas familiares.
3. Promover la incorporación de las familias
beneficiadas en el programa.
4. Fortalecimiento
comunitario
para
la
implementación de medidas de adaptación al
cambio climático.
5. Beneficiamos
los
departamentos
de
Choluteca, El Paraíso, La Paz, Santa Bárbara,
Lempira, Valle, Intibucá y Francisco Morazán.

Programa Nacional de Alimentación Escolar
PNAE (2016-2019): Grupo Jaremar contribuye a
completar las raciones de merienda escolar para
los niños de 120 centros educación pública
ubicados en 84 municipios de 8 departamentos
especialmente del corredor seco beneficiando a
1,112,224 estudiantes, con ello nos sumamos a:
1. Mejorar las tasas de asistencia y retención
escolar.
2. Aumentar la capacidad de aprendizaje
3. Reducimos las carencias de micronutrientes.
4. Niños en edad escolar más saludables
5. Beneficiamos centros de Atlántida, Colón,
Comayagua, Cortés, El Paraíso, Valle, Yoro y
Gracias a Dios.
Atención Nutricional a Grupos Vulnerables
(2012–2017, 2020): Grupo Jaremar contribuyó a
garantizar una nutrición apropiada para menores
en los primeros 1000 días de vida y mujeres
gestantes, beneficiando 222,771 hondureños,
logrando con ello:
1. Prevención del retraso del crecimiento
2. Prevención de desnutrición
en niños y
madres lactantes.
3. Reducción de anemia en embarazadas y niños
4. Fortalecimiento de la red de seguridad
alimentaria de familias.
5. a. Beneficiamos 30 municipios del corredor
seco en Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco
Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Santa
Bárbara.

Evolución durante la pandemia
Los acontecimientos por la pandemia por COVID
19 y los huracanes ETA e IOTA que azotaron el
territorio Hondureño, replantearon el giro de la
donación del año 2020, decidiendo atender la
emergencia humanitaria, por lo que Grupo
Jaremar y el Programa Mundial de Alimentos
PMA de la Naciones Unidas trasladaron a la
Mosquitia 47 toneladas métricas de aceite Doral
junto otras raciones de alimentos con el
objetivo de brindar asistencia alimentaria a 40
mil habitantes damnificados.
Este despliegue se realizó vía marítima y aérea
llegando a las comunidades más afectadas de
los municipios de Puerto Lempira, Ahuas,
Wampusirpi y Villeda Morales, conocidos como
la Mosquitia hondureña.

Lecciones aprendidas y desafíos
Establecer alianzas con el sector privado ha sido
de vital importancia para Grupo Jaremar, ya que
nos permite potenciar nuestras acciones en
beneficio de las personas que viven en
inseguridad
alimentaria
en
Honduras,
especialmente durante la reciente emergencia
ocasionada por los huracanes ETA e IOTA.
Nuestro desafío es continuar contribuyendo al
bienestar de la comunidad por medio de
nuestras alianzas estratégicas.

