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Alcance y 
Cobertura
En GK nos sentimos honrados de presentarles nuestra 

primera Memoria de Sostenibilidad verificada acorde con GRI 

Standards Universal 2021. En la misma encontrará los avances 

de nuestra organización desde sus orígenes hasta la actualidad, 

haciendo referencia a cuatro de nuestras principales unidades 

de negocios en Honduras como ser Bienes Raíces, Textiles, 

Lifestyle y Tecnología.

La información incluida en este material comprende el período 

del 1 de enero del 2020 al 1 de octubre del 2022 y su 

periodicidad será en forma bienal. Para su verificación, hemos 

recurrido a la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 

Empresarial, Fundahrse (Organización Stakeholder del Global 

Reporting Initiative) la cual está alineada con la norma ISO 

26000-2010, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto 

Global de la Organización de Naciones Unidas. 
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Sus consultas puede dirigirlas 

al siguiente contacto:  

Corporateaffairs@gkglobal.com

ALTIA SMART CITY
Tegucigalpa,
Honduras



Mensaje GK Chairman

personas, demostrando su gran orgullo y sentido de 

pertenencia con nuestras empresas, ¡son un tremendo 

ejemplo de lealtad, entrega y excelencia!

También estoy agradecido porque la vida siempre nos ha 

puesto frente a un horizonte lleno de circunstancias 

oportunas y bendiciones, que alcanzan e impactan a miles, 

lo que hace una verdadera realidad, nuestro trabajo por 

dejar una huella positiva en todo lo que hacemos. 

La SOSTENIBILIDAD es la base de nuestra gestión, 

operamos con un comportamiento empresarial 

responsable, buscando siempre el beneficio de nuestros 

públicos interesados, pues nuestro principal enfoque es 

desarrollar a las personas, conectar con ellas y brindarles 

más y mejores oportunidades. A través de GK Foundation 

promovemos el mayor potencial de crecimiento sostenible 

para las comunidades y familias con las que 

interactuamos, todo ello mediante la ejecución de sólidos 

proyectos en Salud, Educación, Nutrición y Ambiente; 

trabajamos muy fuerte por nuestro planeta, contamos con 

múltiples iniciativas y un Plan de Decarbonización, que nos 

permitirá contar con la huella ambiental por colaborador, 

más baja del sistema empresarial nacional.

En este momento el 60% de la capacidad instalada de 

energía en nuestras operaciones proviene de fuentes 

renovables y nos estamos acercando al 100% del 

reciclado de todos nuestros residuos.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible está integrada a la Infraestructura de Calidad 

de nuestros productos y servicios, donde siempre están 

presentes: La ética corporativa, la economía circular y los 

derechos humanos.

Les invito a conocer nuestra transparencia aquí plasmada.

Agradezco a Dios, a nuestros socios, clientes y a los más 

de 11,000 miembros de la Familia GK, por permitir que con 

nuestras Metas Sociales, podamos cada día contribuir a 

tener un mundo mejor y generar un mayor valor para las 

generaciones futuras.

¡Dios les bendiga!

Este 2022 ha marcado una nueva era para GK, con nuestra 

marca y estrategia global trancisionamos y nos hemos 

convertido en un Líder del crecimiento sostenible, no 

podemos cerrar de mejor manera este año, por lo que me 

siento orgulloso de presentarles esta, nuestra primera 

Memoria de Sostenibilidad, acorde a los estándares del 

Global Reporting Initiative.

Este hecho representa un momento memorable para 

nuestra organización, ya que podemos mostrar al mundo, 

las capacidades de nuestro talento humano y firme 

gestión ética, lo que confirma el modelo de operación 

transparente y apegado a los más altos valores, que nos 

mueven y nos hacen prosperar.

¡La Pandemia de la Covid-19 nos hizo 

volcarnos por la vida de nuestra 

gente!

Tenemos la fuerza y convicción de 

que a pesar de cualquier crisis, nos 

aferramos a un espíritu 

inquebrantable, luchando y viviendo 

por nuestras convicciones. 

Siempre seguiremos apostando por 

los principios que nos hacen ser, la 

corporación honesta y 

comprometida que somos.

Y con ese fundamento demostramos 

en tiempos difíciles, que podemos 

encontrar la solución a las 

situaciones más desafiantes, por 

medio de nuestra integridad.

Además, ha sido de gran satisfacción para mí, comprobar 

que en GK, hay muchos hombres y mujeres que con su 

solidaridad, corazón y entrega, hicieron posible el 

salvaguardar vidas y cuidar el sustento de miles de 

GK. Chairman

YusufAmdaniBai

GRI 2-11, 2-12, 2-13, 2-14
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SOMOS GK
ALTARA
Centro Comercial
San Pedro Sula,
Honduras
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(Datos de impactos 2020-2022)

En Honduras
Impacto económico: 

Impacto social: 

Impacto ambiental: 

•  Inversiones en ejecución: 

Empleos directos: 

27,000
Empleos indirectos: 

108,000
• Por cada empleo directo generamos 

cuatro indirectos

• Por cada nuevo empleo creamos 11 nuevas 

oportunidades para nuestros ciudadanos.

Rotación de personal 

1.5 % 

+5,000 niños 
asistidos en nuestras escuelas 

patrocinadas

+200mil personas 
atendidas en nuestros proyectos de salud

•  Fuentes renovables 

60 % capacidad 
instalada de energía

• Green Valley Advanced Manufacturing 

Hub, es el único parque industrial en 

Latinoamérica certificado ISO 14001:2015

• Producimos y sembramos 

+100 mil árboles 

90 % de nuestros residuos en
operaciones administrativas son reciclados 

y esperamos alcanzar el 100 % al 2025

US$ 236 
millones 

• Líderes en negocios 

BPO y BTS

• Somos motor económico y social de 

los principales polos de desarrollo 

del país

(Business Process Outsourcing, 

Build to Suit)

5 2 9
Unidades 

de negocio
Continentes Países

GK tiene operaciones en nueve países y en dos continentes

AMÉRICA ASIA

Nuestro grupo destaca en todos sus proyectos 

como pioneros e innovadores que ofrecen 

servicios únicos y promueven un ambiente de 

sostenibilidad ambiental, trabajo y mejor 

calidad de vida. Estamos registrados en la 

República de Honduras como GK empresa 

sociedad anónima de capital variable y nuestra 

ubicación geográfica es Boulevard Armenta 

Km.2 N.O. San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Pakistán

Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos 

República Dominicana

México

Estados Unidos
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585 niños 
recibiendo educación bilingüe

+200mil personas 
beneficiadas con nuestro proyecto 

Alimentando Esperanza
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Historia

GK es considerado uno de los grupos más sólidos e 
innovadores de la región.

TextilesBienes Raíces Lifestyle AgriculturaTecnología

GK es una corporación multinacional privada cuyos negocios y actividades principales se encuentran 

en cinco unidades de negocios: 

Unidades de Negocios
GRI 2-1 GRI 2-1

Nace 
en Pakistán 

Inicia operaciones 
en Honduras

Incursiona en el negocio 
textil de Campeche, México

Nace 
GK Foundation 

Inauguración
Altia Tegucigalpa

Surge GK la nueva 
marca corporativa

1940 1991 1998 20102006 2012 2014 2022

Inauguración 
Altia SPS
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 Inicio de operaciones de 
Green Valley Advanced 

Manufacturing Hub
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La división de desarrollo inmobiliario de GK Global nace 

con la visión de crear proyectos únicos, sostenibles e 

innovadores, que se diferencian por su excelencia en 

diseño, infraestructura, amenidades, funcionalidad y 

eficiencia, creando soluciones innovadoras para nuestros 

clientes, generando miles de oportunidades de empleo e 

impactando de manera positiva a la sociedad. 

Nuestros proyectos están orientados a la creación de 

ecosistemas inteligentes que ofrecen espacios llave en 

mano, arquitectura de primera línea y soluciones de alto 

valor agregado, diseñados para que compañías globales 

dedicadas a manufactura y tecnología avanzada, 

establezcan sus operaciones en Honduras y la región 

Latinoamericana. 

Su foco estará puesto entonces en su negocio principal, 

mientras nosotros cubrimos todas las necesidades, con un 

equipo de primer nivel certificado en experiencia al cliente. 

Los proyectos de GK han sido responsables de la atracción 

de nuevas industrias al país generando fuerte inversión 

extranjera, generando nuevos empleos y posicionando a 

Honduras en el mapa como un destino de clase mundial 

para negocios como outsourcing y manufactura avanzada.

En los negocios de inmobiliaria industrial se encuentra 

Green Valley Advanced Manufacturing Hub, considerado 

el desarrollo eco-industrial tecnológicamente más 

avanzado y más ecológico de la región. 

Tiene infraestructura de primera clase: sistemas que 

promueven la eficiencia energética, la generación de 

energía, una planta de tratamiento de agua, y la planta solar 

más grande de Centro América, además de contar con la 

certificación ambiental ISO14001.

Ubicado en Quimistan, Santa Barbara, Honduras, posee 

500 acres de extensión, brindando soluciones llave en 

mano que incluyen diseño, ingeniería, construcción e 

instalaciones para empresas de manufactura global en las 

industrias automotriz, textil, alimenticia y ciencias de la 

salud. 

Green Valley Advanced Manufacturing Hub ofrece mano 

de obra calificada y genera más de 12 mil empleos en la 

zona; cuenta con 220 proveedores locales y extranjeros, y 

empresas Fortune 500 ya establecidas y operando. 

Promueve una cultura especializada en el servicio, e 

incluye todos los aspectos de soporte para sus clientes, 

elevando el modelo de autosuficiencia. Se inclina a 

compras preferentemente orientadas a mejorar el 

desempeño de la gestión ambiental. 

Asimismo, en Honduras se encuentra Zoli Pride, ubicado 

en la ciudad de La Ceiba, donde inicio sus operaciones en 

el año 2005.

El enfoque principal en el desarrollo de bienes es toda 

clase de material eléctrico y ferretero. En cuanto a 

servicios, se orienta a los integrados de ingeniería y gener-

ales de construcción para la edificación. En los casos de 

ejecución de nuevos proyectos de inversión, la mano de 

obra es intensiva.

En México, contamos con el Consorcio de Servicios de 

Campeche, que tiene una extensión de más 1.8 millones de 

pies cuadrados de construcción. GK, a través de su unidad 

de negocios, Consorcio de Servicios de Campeche (CSC) 

en el sur de México, es la mejor opción para el desarrollo de 

bienes raíces industriales y de manufactura con tecnología 

de punta, enfocados en proveer un suministro de energía 

más rentable y confiable, operaciones logísticas cerca de 

la costa para asegurar una cadena de suministro eficiente y 

la infraestructura física más moderna para operaciones de 

manufactura esbelta.

En la categoría de Ciudades Inteligentes (Smart Cities) 

contamos con Altia Smart City, primera en su tipo en 

Latinoamérica, diseñada para la industria de servicios en IT, 

BPO s e ITO s, y que alberga importantes empresas a nivel 

mundial. Altia Smart City es un ecosistema diseñado para 

promover las ventajas competitivas y sostenibilidad de 

empresas de tecnología, en un ambiente integrado donde 

sus usuarios pueden trabajar, estudiar y tener acceso a 

todas sus necesidades de servicios y entretenimiento en 

nuestro lifestyle center y disfrutar de una alta calidad de 

vida.

Altia Smart City fue el pionero en atraer la industria de 

Tecnología al país y actualmente generamos más de 9,000 

empleos.

Altia promueve un ecosistema basado en la creatividad e 

innovación sostenible, llevando los negocios de nuestros 

clientes a otro nivel, combinando la tecnología y sus 

operaciones. Desarrolla un modelo 360 que lleva a las 

empresas a alcanzar altos niveles de competitividad global, 

no solo creando modelos de negocios disruptivos, sino 

contribuyendo también con la sociedad y el medio 

ambiente.

En Honduras, Altia Smart City San Pedro Sula es un Hub de 

negocios y servicios de IT, cuyas instalaciones de 

vanguardia cuentan con Torres de Negocios, Universidad, 

Lifestyle Center, Hotel. Actualmente se encuentra bajo 

construcción la 4ta torre del Smart City que generara más 

de 2500 empleos directos en el 2023 y dentro de sus 

proyectos futuros Zona Residencial y Centro Médico de 

clase mundial. 

La segunda Smart City se encuentra en Tegucigalpa e 

incluye torres de negocios, universidad, y próximamente 

complejo residencial, centro comercial y una zona corpora-

tiva/ diplomática. 

Ambas ciudades inteligentes generan más de 14 mil 

empleos formales en la actualidad, que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de la población joven, y ayudan 

también a integrarlos de manera activa a la sociedad en 

Honduras. 

Altia Smart City es una unidad de negocios que cuenta con 

un amplio portafolio, además de 500 proveedores, los 

cuales son en su mayoría hondureños, y proveen diversos 

productos, como equipos, materiales y la contratación de 

obras y servicios. Dado que Altia ofrece soluciones llave en 

mano para centros de contacto y BPO (Business Process 

Outsourcing), los proveedores se encuentran vinculados a 

los sectores de Ingeniería y Telecomunicaciones. 

En relación con Hospitalidad y Turismo, el Grupo cuenta 

con el Hotel Ocean View a poca distancia del centro histó-

rico de Campeche, en la mejor zona y con la mejor vista al 

oceano. Hotel ejecutivo de 98 habitaciones, posee 

canchas de tenis, suites temáticas y presidencial, un 

fitness center y spa con gimnasio, jacuzzi y salón de 

belleza.
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LIDERANDO LA INNOVACIÓN HACIA 
EL HILO Y EL TEJIDO SOSTENIBLE

n Invertiremos más de 156 millones de dólares en el 

impulso de tecnologías de alta generación.

n Crearemos cerca de 2000 empleos en nuestras plantas 

de Honduras Spinning Mills, Northern Spinning Mills y 

Northern Textiles.

n Avanzamos en la producción de fibra reciclada en apoyo 

al ODS 13 de Acción por el clima.

n Disponemos de un importante Modelo de Trazabilidad 

en toda nuestra cadena de valor

Líderes en la producción textil   
sostenible

Dentro de la División Textiles GK, se destacan nuestras 

operaciones en Honduras Spinning Mills y Northern 

Spinning Mills, plantas en las que hemos invertido más de 

110 millones de dólares y que actualmente producen más 

de 62 millones de libras de hilo anuales, sumado a 

Northern Textiles, productora de telas, mantienen una 

inversión de capital cerca de 46 millones de dólares, con un 

impacto en la creación de 2,000 empleos directos.

Las plantas están ubicadas en Honduras y se han 

convertido en líderes de nuestra estructura caracterizada 

por la verticalidad que comienza en la fibra hasta la entrega 

de productos terminados, a satisfacción de nuestros 

clientes y siempre superando sus expectativas. 

Estratégicamente, contamos también con nuestra planta 

Nicaragua Spinning Mills ubicada en Managua, la cual nos 

aporta una producción adicional de 30 millones de libras 

anuales con un impacto en la creación de 600 empleos 

Nuestro modelo de negocios nace desde la visión de crear 

un futuro inclusivo, diverso, responsable y sostenible para 

todos nuestros asociados, comunidades locales y partes 

interesadas.

De allí que nuestra propuesta se basa en ser responsables 

en cuatro aspectos: Precios competitivos, Velocidad de 

mercado, Desarrollos rápidos y Cadenas transparentes de 

suministros.

Es así como desde la selección de la materia prima, donde 

trabajamos con más de 16 tipos de fibras de alta calidad, 

hasta el hilo con una producción de 92 millones de libras 

anuales para posteriormente, en la generación de la tela 

donde alcanzaremos la cifra de 52 millones de libras por 

año en tejido de punto. Con planes de inversión de más de 

150 millones con enfoque en el equipo para la generación 

de telas con materias primas sostenibles.

Evolución de nuestra 
Comercialización y Distribución

Nacemos hace más de 30 años en Honduras a través de 

Pride Yarn y nos hemos consolidado desde entonces 

como una de las empresas con mayor renombre en la 

región CAFTA, caracterizándonos por nuestra innovación y 

orientación al servicio al cliente, seguido de una larga 

trayectoria desde nuestros orígenes en Pakistán hace más 

de 50 años. 

La constante necesidad de atender los diferentes 

mercados en Centroamérica y el Caribe nos llevaron a 

establecer centros de distribución que pudieran atender 

rápidamente cualquier requerimiento de nuestros clientes 

y proveer así, soluciones logísticas adecuadas a sus 

necesidades. 

Textiles

Además de Honduras, contamos con presencia en:

l Guatemala: Hilos & Algodón. S.A.

l El Salvador: Amtex de El Salvador, S. A. de C.V.

l República Dominicana, Dominican Republic Yarn 

Supplies, S. de R.L.

Calidad, confianza, relaciones comerciales a largo plazo y 

apertura a desarrollos de nuevos productos, son algunas 

de las características que nos han permitido posicionarnos 

con diferentes clientes, logrando nominaciones como 

proveedores para programas especiales y acuerdos de 

distribución.

Ofreciendo productos con diferentes fibras como poliéster 

Coolplus, Algodón Regen, Algodón Reciclado, Poliéster 

Reciclado y tecnologías como anillos, Murata Vortex 

Spinning, inyectados, slubs, compactados, entre otros, 

hacen que el portafolio de productos sea el más amplio en 

la región. Hemos mantenido una inversión constante en 

maquinaria de última generación para elaborar productos 

de la más alta calidad, con máquinas Rieter, Toyota, 

Muratec y Trützchler.

Fortaleciendo nuestra cadena de 
valor

Reconociendo nuestros impactos hemos construido la 

trazabilidad en función de nuestros clientes. El modelo 

siguiente nos permite conocer nuestra huella dentro de la 

cadena de suministros. 

Nuestra infraestructura de calidad

En nuestro deseo de superar las expectativas de nuestros 

clientes disponemos de más de 9 certificaciones entre las 

que se encuentran OEKO-Tex, BCI (Better Cotton Initiative), 

RCS (Recycled Blended Claim Standard), OCS (Organic 

Blended Content Standard), US Cotton Protocol, Supima, 

Cotton Leads y Cotton USA.

GK CADENA DE
SUMINISTRO

COMPLETAMENTE
INTEGRADA

SELECCIÓN
Trazabilidad:
Reportes High
Value Instrument

HILADO
Trazabilidad:
Número de lote y
Referencia de Hilo

ALGODÓN
Trazabilidad:
Número de Paca

TELA
Trazabilidad:
Número de Lote de Hilo y Tela
Estilo y Color

LOGÍSTICA
Trazabilidad:

Factura

CLIENTE
Trazabilidad:

Estilo

MINOSRISTAS
Trazabilidad:

Estilo

PRENDA
Trazabilidad:

Número de Lote de Tela
y Estilo

Trazabilidad

Avanzamos en 
la producción de 
fibra reciclada
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Hilos y tejidos sostenibles

Liderando el Crecimiento Sostenible, es el lema de GK e 

inspirados en él, avanzamos hacia la producción de hilo y 

tejidos sostenibles donde contamos con tres tipos 

modelos: Esenciales, casuales y deportivos, estos tejidos 

se caracterizan por ser antimicrobianos, resistente a la 

humedad y a las manchas entre varios aspectos.

En este enfoque estamos avanzando hacia modelos de 

Economía Circular en donde sobresale la transformación 

de nuestras líneas de producción, hacia la tecnología de 

fibra reciclada de alta generación, en los últimos 5 años 

hemos contribuido con la conversión a hilo y tela de un 

equivalente a 200 millones de botellas plásticas recicladas 

de diferentes fuentes.

Vemos en nuestra fibra reciclada la gran oportunidad de 

brindar una respuesta al impacto de los residuos sólidos en 

la naturaleza. Estamos utilizando fibra sintética proveniente 

de Asia, pero en el futuro estaremos impulsando aún más la 

producción de dicho recurso, con materias primas locales.

El impacto de esta iniciativa será fundamental para elevar 

nuestra contribución al desarrollo nacional aportando un 

mayor valor en nuestras zonas de influencia. 

Esta iniciativa cubre:

l Reducción de residuos sólidos, especialmente plásticos.

l Reducción del uso de recursos naturales como el agua.

l Disminución de la emisión de dióxido de carbono a cero 

para 2030.

Ayudando así en la calidad de vida con las comunidades 

que nos relacionamos y al medio ambiente.

Lifestyle

ALTARA un Life Style Center donde comprar, comer y 

entretenerse es un verdadero disfrute, ofrece acceso a 

Universidad y una variedad de servicios, para satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población laboral de Altia 

Smart City y los vecinos residentes en la zona noroeste de 

la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Ubicado en el 

kilómetro 2 carretera hacia Armenta. Cuenta con tiendas, 

servicios bancarios, gimnasio, restaurantes, cafés, salas de 

cine, heladerías, lo que lo hacen un lugar familiar, seguro y 

que cumple con todas las medidas de bioseguridad para 

protección de sus visitantes.
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GK implementa iniciativas clave en sus Agro-negocios y 

fiel a su compromiso de ser Líder en el crecimiento 

sostenible, los maneja con un fuerte compromiso de no 

comprometer la capacidad de las generaciones actuales o 

futuras para satisfacer sus necesidades en este rubro.

En vista que la agricultura tiene una enorme huella 

ambiental, desempeñando un papel importante en la 

causa del cambio climático, el agua, el suelo entre otros, 

es que cuida sus procesos para asegurar el bienestar 

social, la salud, la seguridad, la buena gestión de los 

recursos naturales, la mejora de la calidad de vida de las 

personas trabajando la tierra, para así de la mano del logro 

de un crecimiento económico, se genere un impacto 

positivo en lo social, el medio ambiente y en el planeta. 

Un ejemplo es Palma Real del Sureste, zona agrícola 

desarrollada en Campeche, México, dedicada a la 

plantación, cultivo, procesamiento y comercialización de 

aceite de palma africana.

Agricultura
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Unidades de Negocios

Con la creciente demanda de entornos dinámicos e 

infraestructuras inteligentes, nuestra División de Tecno-

logía con visión al futuro trata de fomentar la innovación 

tecnológica, emprendedores de alta tecnología y el 

talento informático mediante inversiones y desarrollos 

inteligentes. Cada proyecto se diseña cuidadosamente 

para promover los avances tecnológicos en el contexto 

del mundo digital.

Es real la oportunidad que brindamos de entrenar y formar 

talentos en alta tecnología, ya listos para atender a 

clientes referentes globales en este rubro, socios 

estratégicos de GK en sus inversiones y desarrollos 

inteligentes. 

Adapt: Firma de Venture Capital con foco en inversiones 

en empresas innovadoras en etapa inicial en los Estados 

Unidos y región Latinoamérica.

Connect: Empresa de tercerización de servicios con un 

equipo de liderazgo con 3 décadas de conocimiento que 

tiene un sólido historial de impacto y conocimientos en 

soluciones en experiencia al cliente.

Teknia Global es un proveedor global de servicios de IT 

bajo la división GK Technology que se convertirá en un 

socio sostenible para las empresas que buscan alcanzar 

sus objetivos de digitalización y transformación sostenible 

a través del potencial de las soluciones tecnológicas.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Teknia Global 

se asociará con ingenieros altamente calificados y 

capacitados en LATAM y los ayudará a alcanzar su 

próximo nivel a través de su Centro de capacitación, 

SKILLNOW con sede en Altia Smart City en Honduras.

Cada proyecto está cuidadosamente diseñado para 

promover su avance en un contexto 100% digital.

Tecnología
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Gobierno Corporativo

Gobernabilidad Gobernanza

Debida Diligencia

Ética Corporativa 

Visión

Valores  Los valores que nos impulsan 

Misión

GK ha instaurado un proceso permanente de revisión que 

comprende la evaluación de los impactos actuales y 

potenciales en materia de Derechos Humanos en nuestras 

operaciones y otros procesos como evaluación de 

riesgos, certificaciones legales y evaluaciones de 

impactos sociales y medioambientales. Con este proceso 

tratamos de identificar, mitigar y prevenir en otros riesgos 

cualquier impacto adverso en Derechos Humanos. 

Nuestra política se enmarca en el respeto a la Carta 

Universal de Derechos Humanos, los Principios rectores 

sobre las empresas y los Derechos Humanos, la 

declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

los que se plasman en nuestro Código de Ética y conducta 

que regula las relaciones con nuestros colaboradores, 

clientes, socios comerciales y comunidades con quienes 

nos relacionamos.  

Con un poderoso 

negocio global viene 

gran responsabilidad, por eso 

estamos comprometidos a encontrar 

mejores formas de hacer lo que 

hacemos y a invertir en proyectos que 

soporten la prueba del tiempo. 

Trabajamos 

incansablemente para 

mantener nuestra 

posición como líderes en el desarrollo  

de soluciones globales corporativas. 

Creemos que en nuestro negocio 

estratégico y sostenible nuestras 

inversiones tienen el deber de 

empoderar a las comunidades y 

salvaguardar los recursos naturales.

En GK somos el espíritu pionero de la industria y la 

fabricación textil, la visión innovadora del desarrollo 

inmobiliario, la voz de la tecnología, las manos trabajadoras 

de la agricultura, el pulso que marca e inspira nuestro estilo 

de vida.

Somos líderes en experiencia al cliente superando las 

expectativas, anticipando y satisfaciendo las necesidades 

particulares en cada paso del camino.

Les brindamos el apoyo que necesitan para que el 

verdadero foco esté en sus propios negocios y en sus 

desarrollos futuros.

En nuestro Gobierno Corporativo, confluyen un conjunto 

de normas que regulan las relaciones internas entre la 

Junta Directiva y las Partes Interesadas siendo claves las 

políticas, procedimientos y prácticas que regulan las 

relaciones entre los grupos de interés.

Cada año la Junta Directiva recibe las evaluaciones de 

cumplimiento legal por parte de la Asesoría Legal de GK y 

de Auditorías Éticas Externas.

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13

GRI 2-26
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TEXTILES

BIENES RAÍCES

Estos son los valores que nos mueven. 

Somos la cara de la responsabilidad 

corporativa; la fuente de un impacto 

positivo inquebrantable en la educación, 

desarrollo profesional, salud, medio 

ambiente e infraestructura en todo el 

mundo.

Innovación 
continua 

Soluciones
sostenibles

Liderazgo influyente 
y desarrollo de 

negocios globales 

GRI 2-15, 2-16, 2-24, 2-25. 2-27
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TECNOLOGÍA AGRICULTURA

TEKNIA



Gobierno Corporativo

Conducta Empresarial Responsable

Sostenibilidad 

El valor de la integridad empresarial define los 

fundamentos de la conducta ética de la Junta Directiva de 

GK, los que se manifiestan en nuestra Cultura Organizativa 

como ser:

1. Respeto a la dignidad de la persona y a los derechos 

que le son inherentes.

2. Respeto a la igualdad de las personas y a su diversidad, 

lo que requiere respecto de todo tipo de relaciones 

personales y profesionales derivadas de los negocios y 

actividades de las empresas, un comportamiento 

respetuoso y equitativo, en el que no tienen cabida 

actitudes discriminatorias por razón de sexo, origen 

étnico, credo, religión, edad, discapacidad, afinidad 

política, orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, 

estado civil o estatus socioeconómico.

3. Estricto cumplimiento de la legalidad, que existe de 

asumir sin excepciones la obligación de observar la 

legislación aplicable a las actividades y operaciones de 

GK y a las actuaciones relacionadas con ellas.

4. Objetividad profesional que precisa de decisiones y 

actuaciones adoptadas sin aceptar la influencia de los 

conflictos o de otras circunstancias que pudieran 

cuestionar la integridad de GK o de sus empleados.

Desde su creación, GK ha contribuido al desarrollo social y 

económico de los países donde opera mediante un 

modelo que promueve el crecimiento sostenible basado 

en la competitividad empresarial y de país, la generación 

de empleo formal y la integración de la cadena productiva 

a esta actividad económica. 

Nos hemos alineado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible particularmente con los ODS: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 15, 17 y hemos creado una infraestructura de 

calidad que incluya normas universales como ISO 14000 y 

26000 y estándares como WRAP, Zero Waste y Great Place 

to Work. A las cuales incorporamos la métrica de 

IndicarRSE y la Verificación GRI de informe de 

sostenibilidad. Todo ello bajo un estricto cumplimento legal 

y en apego a nuestros principios éticos.

Normas y estándares mundiales de calidad:

GRI 2-22, 2-23, 2-24
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NUESTRA 
MATERIALIDAD  

CALL CENTER
San Pedro Sula,
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Nuestra Materialidad

Introducción 

Partes interesadas invitadas  

Los criterios para la selección de las partes 

interesadas en la consulta social fueron 

presentados por el ente facilitador y se 

basaron en la influencia de la parte 

interesada hacia la toma de decisiones 

de la organización, capacidad de respeto 

hacia otras partes interesadas, grado de 

incidencia en términos de afectar la 

imagen de la empresa entre otros 

criterios propuestos. 

En GK la estructura de partes interesadas 

se refleja en el siguiente gráfico. No 

obstante, en esta primera oportunidad el 

diálogo se realizó entre la dirección y el staff de 

la empresa. 

Cadena de valor

Previo a la consulta se realiza el ejercicio de aproximación 

a los principales impactos que provoca la operación de las 

dos empresas. El análisis de la cadena de valor nos da 

como producto un primer listado de impactos.

La consulta social constituye un elemento fundamental de 

la política de transparencia de GK siendo esta, la primera 

oportunidad en que la organización presenta los 

resultados de su primer diálogo con sus principales partes 

interesadas. 

La consulta social tiene un propósito, el cual es descubrir 

la materialidad de la organización. La materialidad 

(Materiality) se asocia a relevancia y significa “abordar 

aquellos aspectos que reflejen los efectos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización o 

influyan de un modo sustancial en las evaluaciones de los 

grupos de interés” GRI (2013) Manual de Principios 

Básicos p.14. 

La construcción de la materialidad precisó de diseñar un 

plan basado en cuatro fases: Identificación, priorización, 

validación y revisión, los que se reflejan en el cuadro 

siguiente:

GRI 2-30, 3-1, 3-2, 3-3

26 27

M
e

m
o

ri
a

 d
e

 S
o

s
te

n
ib

ili
d

a
d

 2
0

2
0

-2
0

2
2

Metodología

La metodología utilizada está alineada con la Norma ISO 

26000 en donde la organización rinde cuentas de su 

gestión. La zona geográfica de la Consulta Social está 

asociada a los sitios donde operan Green Valley Advanced 

Manufacturing Hub y Altia Smart City, en la zona nor 

occidental de Honduras. El período de ejecución se realizó 

entre los años 2020-2022.

Identificación
En esta primera etapa trabajamos la cobertura de la 

consulta social, la identificación, selección y convocatoria 

de las partes interesadas, construcción de los 

instrumentos de consulta y las matrices para la tabulación 

e interpretación de las expectativas de las partes 

interesadas. 

Construcción de Materialidad

Materialidad Exhaustividad

Participación de los grupos de interés

Contexto de sostenibilidad 

Contexto de sostenibilidad Participación de los grupos de interés

  

REVISIÓN

Asuntos  Aspectos  Información sobre el enfoque de gestión + Indicadores

PASO

4

IDENTIFICACIÓN VALIDACIÓNPRIORIZACIÓN 
PASO

1
PASO

2
PASO
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Nuestra Materialidad

Diagnóstico con la métrica IndicaRSE- ISO 26000

El primer producto de la evaluación con la métrica 

IndicaRSE y la consulta a las partes interesadas pudo 

identificar una lista de temas considerados pertinentes 

El siguiente paso fue asociar los impactos encontrados 

con los resultados de la métrica IndicaRSE, la cual es 

utilizada por más de 300 empresas en la región centro 

americana y República Dominicana.

La consulta requirió de un proceso que incluyó capacitar al 

equipo administrativo de GK para el uso del instrumento y 

posteriormente se organizaron los equipos en función de 

las materias fundamentales de la Norma ISO 26000 y las 

dimensiones del Desarrollo Sostenible y se agregó el 

aspecto de Gobernanza.

GRI 2-17, 2-18
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Priorización

El proceso para la preparación de la consulta requirió de la 

presencia de dos partes interesadas: Los equipos 

administrativos y de la dirección de GK. Una vez 

seleccionadas se realizó la aplicación de un instrumento 

estandarizado al equipo administrativo constituido por 

siete personas provenientes de los equipos Comercial, 

Financiero, Recursos Humanos, Mercadeo, Ambiental, 

Legal y Asuntos Corporativos.

Recibidas las respuestas se procedió al autodiagnóstico 

que permitió identificar en las partes interesadas de GK 

cuáles son las áreas de oportunidades de mejora y 

fortalezas.

La información recolectada fue integrada en tablas 

estadísticas donde se refleja el índice de acuerdo con el 

tipo de respuesta siendo un SI=100, Proceso=50, N0=0.  A 

partir de allí, el dato se convierte en un promedio simple 

que servirá de base para las comparaciones futuras.

Los resultados en Altia Smart City y en Green Valley 

Advanced Manufacturing Hub permitieron observar que 

los mismos están por encima del promedio de las 

mediciones de la región centroamericana y República 

Dominicana.

Dimensión

Económica 

Social

Ambiental

Gobernanza

Materia

Asuntos de Consumidores 

Prácticas Justas de Operación

Derechos Humanos

Prácticas Laborales

Participación Activa de la Comunidad

Medio Ambiente

Dirección Ejecutiva

Altia Smart City
INDICARSE ISO 26000   |   Porcentaje, año, materia

MATERIA 

Gobernanza

Derechos Humanos

Prácticas Laborales

Medio Ambiente

Prácticas Justas de Operación

Asuntos de Consumidores

Participación Activa de la Comunidad

Promedio

00

1

2

3

4

5

6

7
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90
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Fuente: Fundahrse. IndicaRSE 2020-2022
CA-RD = Promedio medición en 
Centroamérica y República Dominicana

Green Valley Advanced Manufacturing Hub
INDICARSE ISO 26000   |   Porcentaje, año, materia

MATERIA 

Gobernanza

Derechos Humanos

Prácticas Laborales

Medio Ambiente

Prácticas Justas de Operación

Asuntos de Consumidores

Participación Activa de la Comunidad

Promedio
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Fuente: Fundahrse. IndicaRSE 2020-2022
CA-RD = Promedio medición en 
Centroamérica y República Dominicana

para la organización. Los mismos pueden verse en la tabla 

siguiente:  

Gestión de todos los indicadores 
ambientales y sus métricas

Conjunto estructurado de políticas y 
valores ambientales

Utilización de certificaciones para asegurar 
el cumplimiento

Definición de indicadores financieros para 
gestión de la eficiencia del negocio

Alinear los objetivos financieros con la 
generación de empleo y desarrollo humano

Estructurar el apoyo de los negocios para 
la gestión de la Fundación

Priorizar políticas de Great Place to Work

Medición de la experiencia del cliente en 
todos los aspectos del negocio

Fortalecimiento de la Fundación y su 
impacto ante los más necesitados del país

Establecer políticas de crecimiento 
continuo de los negocios

1

Temas

2

3

7

8

9

4

5

10

6

100

Dir.

100

80

80

100

80

100

100

80

80

76

Staff

76

79

93

88

71

82

95

80

91

88

Prom.

88

80

86

94

75

91

98

80

86

Ambiental

Dimensión GRI

Ambiental

Gobernanza

Económica

Económica

Social

Gobernanza

Gobernanza

Social

Gobernanza

102-11, 12, 306-2, DMA 
ambiente

102-16, 20

102-12, 28, 29, 30, 31, 
34

102-33, 201-1, 2

201-3, 203-2,  204-1, 
308-1,  401-1, 40, 41, 42

413-1, 2, 414-2

102-11, 29, 30, 31, 33, 
34

102-33, 102-43, 203-1, 
203-2, 41

413-2, 414-2

102-29

Estratégico

Pertinencia

Estratégico

Material

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Material

Material

Material

Estratégico

Análisis de pertinencia (Partes Interesadas Dirección-Staff) G
K
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Nuestra Materialidad

Al combinarse las opiniones de las 

partes interesadas, por un lado, el 

personal administrativo y por otro a la 

alta administración, se identifican los 

temas materiales de la consulta de 

GK. En primera instancia son 

considerados los siguientes temas:

Una vez identificados los temas 

seleccionados fueron alineados con 

los indicadores de acuerdo con el 

GRI. Estos temas pueden ser 

abordados en la futura memoria de 

sostenibilidad y pueden observarse 

en la siguiente Matriz: 
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Validación 

Revisión 

Utilización de certificaciones para asegurar 
el cumplimiento

Alinear los objetivos financieros con la 
generación de empleo y desarrollo humano

Priorizar políticas de Great Place to Work

Medición de la experiencia del cliente en 
todos los aspectos del negocio

Fortalecimiento de la Fundación y su 
impacto ante los más necesitados del país

Tema Material

3

8

4

5

10

Factor ODSGRI Standards

Interno 16.b

Interno 8.5

Interno 8.2

Interno 8.4

Interno 17.17

102-28

201-1, 201-2

102-33

102-30, 102-34, 
418-1

413-1, 413-2

Pacto Global

10

1

1

1

1

Matriz de Materialidad

Dirección
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Matriz de Temas

70

80

90

100 12

3

45

6 7

8

9 10

Medición de la 
experiencia del 
cliente en todos 
los aspectos del 

negocio

Priorizar 
políticas de 

Great Place to 
Work

Utilización de 
certificaciones 

para asegurar el 
cumplimiento

Estructurar el 
apoyo de los 

negocios para la 
gestión de la 

Fundación

Fortalecimiento 
de la Fundación 

y su impacto 
ante los más 

necesitados del 
país

Conjunto 
estructurado 
de políticas y 

valores 
ambientales

Establecer 
políticas de 
crecimiento 

continuo de los 
negocios

Gestión de 
todos los 

indicadores 
ambientales y 
sus métricas

Definición de 
indicadores 

financieros para 
gestión de la 
eficiencia del 

negocio

Alinear los 
objetivos 

financieros con la 
generación de 

empleo y desarrollo 
humano
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DIMENSIÓN
ECONÓMICAAltia Smart City

San Pedro Sula,
Honduras



Dimensión Económica

n La creación de un nuevo empleo con estabilidad y 

beneficios laborales de calidad tiene un valor de 34 mil 

dólares para GK. 

n Estamos invirtiendo 236 millones de dólares en la 

expansión de nuestras operaciones en Honduras y 

creando 7,000 nuevos empleos.

n Aplicamos el modelo Nearshoring al que agregamos 

nuestro enfoque de Experiencia del Cliente.

n Green Valley Advanced Manufacturing Hub alcanza el 

98 % en la calificación de la Experiencia del Cliente.

n Altia Smart City y Green Valley Advanced 

Manufacturing Hub obtienen el 100% en las 

evaluaciones de RSE referentes a asuntos de 

consumidores y prácticas justas de operación.

n 540 proveedores están registrados en Altia Smart City 

de los cuales el 65 % son proveedores pymes.

ODS 6, 7, 13 
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Desde su creación, GK ha contribuido al desarrollo social y 

económico del país mediante un modelo exportador de 

servicios y productos que promueve el crecimiento soste-

nible basado en la competitividad empresarial, la 

generación de empleo formal y la integración de la cadena 

productiva.

En GK aplicamos el modelo Nearshoring que nos permite 

transformar las ventajas geográficas en ventajas compe-

titivas y estratégicas. Centroamérica y particularmente 

Honduras cuentan con excepcionales oportunidades para 

los mercados de Norteamérica como ser: a) Tiempos de 

vuelos más cortos b) Procesos más rápidos de adaptación 

c) Mayor participación a través de una cultura similar d) 

Mejor infraestructura que otras opciones (offshore) e) 

Menores costos y más calidad. 

Es por ello que en la división de Textiles contamos con una 

producción verticalmente integrada que cubre todas las 

facetas de la cadena de suministro. Comenzando con la 

fabricación de textiles, hilo, tela, diseño, corte y confección 

de prendas, impresión, sublimación y empaque con 

logística integrada para entrega y distribución de 

productos a sus clientes en todo el mundo. En la 

DivisiónTextil prevalece la relación entre clientes privados 

B2B (Business 2 Business).

En la División de Bienes Raíces disponemos de un porta-

folio de proyectos terminados en los sectores industrial, 

comercial, retails, residencial y hospitalidad, que se 

destacan por una excelente combinación de arquitectura, 

estilo y ambiente de clase mundial. Nos hemos 

especializado en desarrollo de proyectos inteligentes y 

llave en mano que han logrado generar fuerte inversión 

extranjera en el país además de ser fuertes generadores 

de empleo. En dicha unidad de negocios prevalecen las 

siguientes relaciones: 

n Clientes privados B2B (Business 2 Business)

n Clientes privados B2C (Business 2 Consumers)

Basados en estas ventajas hemos desarrollado impor-

tantes iniciativas en los negocios de Smart Cities en 

especial, los BTO (Build to Order) por el cual generamos 

importantes servicios de subcontratación para provee-

dores mundiales de servicios de comunicación y en ITO 

(Information Tecnology Outsourcing) donde uno o más 

procesos relacionados con tecnologías es otorgado a un 

prestador de servicios.

Por otro lado, a través del modelo llave en mano, nuestra 

división inmobiliaria promueve una cultura especializada 

en el servicio que incluye todos los aspectos de apoyo 

para sus clientes, haciendo de la Smart City un modelo de 

autosuficiencia. 

Bajo dicho concepto, Altia Smart City es una unidad de 

negocios que cuenta con un amplio portafolio de más de 

540 proveedores de los cuales el 65% son proveedores 

pymes, la mayoría hondureños con diversas opciones de 

productos como ser equipos, materiales y la contratación 

de obras y servicios. Altia se dedica a ofrecer soluciones 

de llave en mano para centros de contacto y BPO 

(Business Processing Outsourcing) con proveedores 

vinculados a los sectores de Ingeniería y Telecomuni-

caciones. Asimismo, se trata de una industria intensiva en 

mantenimiento que se ofrece un sistema de ticket para 

cualquier tipo de mantenimiento relacionado con el lugar 

de trabajo. 

GRI  2-22

Modelo de Negocios GK

34milUS$ 
representa para GK cada nuevo empleo
con estabilidad y beneficios laborales 

100% 
evaluación asuntos 
de consumidores y 
prácticas laborales
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10%
de los ingresos 
destinados a inversión 
social y ambiental

Dimensión Económica

GK se ha comprometido con el desarrollo sostenible de 

Honduras, en su plan estratégico ha decidido invertir en las 

divisiones de bienes raíces y textiles, un total de 236 

millones de dólares por lo que a finales del 2022 y durante 

el primer trimestre del 2023, se estarán generando más de 

7,000 nuevos empleos directos.

Durante la pandemia y las tormentas tropicales, se actuó 

de manera responsable al gestionar la operatividad de los 

clientes, cumpliendo todas las medidas de seguridad, 

protección y apoyo, con el fin de preservar los más de 

11,000 sueldos y salarios que se pagan en el HUB, 

garantizando con ello el bienestar integral, la salud de cada 

colaborador y la de sus familias.

Es así que durante el año 2021, se destinó el 33 por ciento 

de sus ingresos en pagos salariales y beneficios laborales. 

A este porcentaje se agrega la aportación que Green Valley 

realiza en compras a proveedores del transporte, 

seguridad, mantenimiento de equipos y áreas físicas, entre 

muchos servicios que ofrece. Inversión que constituye la 

fuente principal de ingresos para miles de personas en su 

zona.

La inversión social a través de GK Foundation, como la 

inversión ambiental de Green Valley Advanced 

Manufacturing Hub, constituyen cerca del 10% de sus 

ingresos.

Cada nuevo empleo creado, para GK significa una 

inversión cercana a los 34,000 dólares, entendiendo que 

detrás de cada puesto de trabajo hay una familia, que 

cuenta con un futuro digno, estable y seguro. Con ello GK, 

ve la forma para contribuir a la recuperación económica 

del país, de cara a alcanzar los objetivos plasmados en la 

Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.

GRI 412-1 

36 37

M
e

m
o

ri
a

 d
e

 S
o

s
te

n
ib

ili
d

a
d

 2
0

2
0

-2
0

2
2

Valor Económico

Green Valley Advanced Manufacturing Hub
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Valor 
Económico 
Distribuido

33%
Planillas & 
beneficios 

7%
Inversiones 
Ambientales2%

Inversiones 
Sociales Varias

1%
GK

Foundation

57%
Compras

14%
de los ingresos 
destinados a inversión 
social y ambiental

A pesar de las severas medidas de confinamiento por la 

Covid-19 y del impacto del cambio climático, por 

tormentas y huracanes, Altia mantuvo la solidez 

económica de sus unidades de negocio. Su contribución 

se enfocó sobre todo, en el impulso a su cadena de valor, 

apoyando también a sus proveedores, ya que se han 

reforzado las compras a un 71% en todas las operaciones. 

Para su impacto social, Altia destina el 14% de su valor 

económico, entre la gestión para asegurar la operatividad 

de sus clientes que tienen más de 7 mil colaboradores, y 

conscientes de la responsabilidad social, orienta ese 

porcentaje de los ingresos, a las inversiones sociales, 

ambientales y también a través de GK Foundation.

Altia Smart City

Valor 
Económico 
Distribuido

15%
Planillas & 
beneficios 

10%
Inversiones 
Ambientales3%

Inversiones 
Sociales Varias

1%
GK

Foundation

71%
Compras



Dimensión Económica

Medición

La medición de la experiencia del cliente es un aspecto 

clave para evaluar nuestras operaciones. En las evalua-

ciones realizadas en Green Valley Advanced Manufacturing 

Hub puede observarse la opinión de los clientes al evaluar 

los aspectos de mantenimiento, seguridad y salud ocupa-

cional, y el mantenimiento de las áreas verdes. Adjunto el 

instrumento de consulta:

38 39
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Verificación de Tercera Parte 

En idéntica forma, GK busca superar las expectativas de 

los clientes internos y externos, por ello realizamos una 

evaluación anual de sus empresas Altia Smart City y Green 

Valley Advanced Manufacturing Hub a través de la métrica 

IndicaRSE la cual es homologada con la Norma ISO 26000, 

cuyos resultados muestran niveles de evaluación de 100 

% en sus respectivas operaciones.  

Asuntos de consumidores 
Green Valley Advanced Manufacturing Hub 

Altia Smart City

Asuntos de consumidores 

1. Prácticas justas de marketing, 
información objetiva e imparcial    

2. Protección de la salud y la seguridad 
de los consumidores     

3. Consumo sostenible        

4. Servicios de atención al servicio 
al cliente, apoyo y resolución de 
quejas y controversias  

5. Protección y privacidad de los datos 
de los consumidores     

6. Educación y toma de conciencia       

Total

2021

100

100

100

100

100

100

100

2020

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: IndicaRSE (2020-2021) Fundahrse Fuente: Green Valley Advanced Manufacturing Hub

 SATISFACCIÓN 

Mantenimiento   86

Soporte técnico y asistencia 88 

Condiciones estructurales de los edificios 82 

Mantenimiento de las áreas exteriores incluyendo 

pinturas y fachadas     86 

Desempeño del sistema de gestión de solicitudes 

(Tickets)      80 

Nuestro equipo de mantenimiento le asistió con una 

actitud respetuosa y amistosa. 96

Regulaciones en ambiente, salud y seguridad   94

Recolección y disposición de residuos sólidos  

comunes              93 

Permiso de trabajo para contratistas  93 

Apoyo y retroalimentación de nuestro equipo en       

caso de emergencias.  93 

Nuestro equipo de seguridad le asistió con una     

actitud respetuosa y amistosa.         98 

Mantenimiento de áreas verdes  88

Patios y paisaje      82 

Calidad del servicio     85 

Nuestro equipo de áreas verdes le asistió con una 

actitud respetuosa y amistosa         96 

Experiencia del Cliente
Green Valley Advanced Manufacturing Hub 
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Nuestro compromiso con la seguridad y bienestar del 

cliente aplica para todas nuestras empresas y se extiende 

por todo el ciclo del proyecto. 

En las áreas industriales y de edificaciones nos caracte-

rizamos por la cercanía y acompañamiento al cliente. 

Desde el primer contacto hasta la entrega de los espacios 

y la correspondiente atención a cada uno de sus reque-

rimientos. Esto nos ha permitido garantizar relaciones 

sólidas de largo plazo que facilitan la retención de nuestros 

clientes.

Actualmente contamos con equipos profesionales alta-

mente capacitados y debidamente certificados como espe-

cialistas en Experiencia del Cliente. Todo el personal es 

capacitado continuamente para mantener un elevado 

servicio de calidad.  

El programa de formación “Estamos a sus órdenes” se 

enfoca en los pilares de la seguridad, cortesía, excelencia, 

confianza, accesibilidad con el propósito de desarrollar un 

equipo colaborativo y apasionado por los clientes. Siempre 

excediendo sus expectativas.

Experiencia del Cliente  
Para continuar fortaleciendo nuestra relación con los clien-

tes. Este año se inició la transición de una cultura de 

servicio al cliente a una cultura basada en la Experiencia 

del Cliente y así lograr que nuestros clientes puedan 

disfrutar y maximizar sus experiencias en todas nuestras 

empresas. 

Contamos con la herramienta SRM (Service Request Mana-

gement) diseñada para mitigar el impacto de los riesgos. 

Es una plataforma virtual creada para atender de manera 

eficiente las solicitudes de nuestros clientes a quienes  

mediante comunicación por correos, teléfono, libros de 

quejas y apps entre otros, se les mantiene informados 

sobre cualquier evento o suceso dentro del Hub o Smart 

City.

Nuestro mapa de Experiencia del Cliente guía la 

capacitación de nuestros colaboradores con metodo-

logías que generan impactos positivos a todo usuario o 

visita que tenga contacto con la empresa.

Mapa Experiencia del Cliente

Visita Inicial

Correo
electrónico

Ferias
(Trade

Shows)

Recomen-
daciones

boca a boca

e-Marketing

Interacción 
y experiencia 
en las 
instalaciones

Salida de las
instalaciones

Recorrido
por la ciudad

(city tour)

Interacción
post visita

Estatus de la
negociación

Logística de entrada
- Posta Principal
- Estacionamientos
- Tránsito entre
   y dentro de las
   torres

Interacción 
con los dptos. 

de Altia:
- Comercialización

- Reclutamiento
- Customer 
Experience
- Ingeniería

- Legal

Interacción con
Subadministrador 

de Aduanas

Lugares 
visitados:
- Food Zen
- Café
- RecZen
- Baños Mesas

redondas
con usuarios

Costos y
Servicios

Interacción
con el cliente

Envío de
comunicados

Reuniones
con clientes

Medición de servicios
(encuestas)

Conciencia e Interés
en la Marca

Decisión y Acuerdo
con la Marca

Servicio y
Retroalimentación

Retención



Dimensión Económica

Cumplimiento regulatorio en nuestra 
cadena de valor 

Contamos con una política de compra y procedimientos, 

así como un registro de compras nacionales, inter-

nacionales, tamaño del proveedor y nivel estratégico.

Disponemos de un registro de nuestros proveedores bajo 

el sistema SAP, en el cual se actualizan en función de 

criterios éticos, responsabilidad y sostenibilidad. Por ello, 

hemos iniciado un proceso para la capacitación de nuestra 

cadena de valor en función de un mayor crecimiento de 

nuestras operaciones en los dos principales centros 

urbanos del país.

Las evaluaciones de Responsabilidad Social Empresarial 

de nuestras empresas nos permiten monitorear el alto 

desempeño alcanzado.

GRI 2-6
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Nuestra Cadena de Valor

Se evalúa el tema medioambiental de las operaciones del proveedor como los 

artículos que produce. 

Se garantiza que se trate correctamente a los empleados y se prohíbe el 

empleo de mano de obra infantil.

Se toma muy en cuenta cualquier controversia a nivel ético más que todo en 

cuanto a corrupción y soborno.

Se evalúan las buenas iniciativas puestas en marcha por el proveedor en cuanto 

a temas de prácticas éticas y comercio justo.

Medio Ambiente

Prácticas Laborales y 
Derechos Humanos

Ética

Compras Sostenibles

1

2

34

5
40

20

60

80

Prácticas Justas de Operación

1. Anticorrupción

2. Participación Política Responsable

3. Competencia Justa 

4. Promover la responsabilidad en la 
cadena de valor

5. Respeto a los derechos de la 
propiedad

Total

Asuntos de consumidores 

Green Valley Advanced Manufacturing Hub 

Altia Smart City

2021

100

100

100

100

100

100

2020

100

100

100

100

100

100

Fuente: IndicaRSE (2020-2022) Fundahrse 

100

G
K

 L
id

e
ra

n
d

o
 C

re
c

im
ie

n
to

 S
o

s
te

n
ib

le



DIMENSIÓN
SOCIAL



Dimensión Social

n Por cada empleo nuevo que creamos, evitamos que 

hasta 11 personas emigren hacia Estados Unidos y 

otros países.

n Por cada empleo directo generamos 4 empleos 

indirectos.  

n Estamos dentro del Top10 del ranking de Mejores 

Empresas para Trabajar en Latino America y somos 

número 9 en Honduras, en la categoría de empresas 

con 100-1,000 colaboradores, según el Great Place to 

Work 2022.

n Somos un motor de crecimiento en los cinco 

principales polos de desarrollo de Honduras.

n Nuestra rotación de personal es de 1.5 %, la más baja 

del sector productivo al cual pertenecemos.
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Fundamentada en un alto compromiso social, la Dirección 

Corporativa de Recursos Humanos y todo su equipo, 

trabajan diariamente en la implementación de estrategias 

justas y de crecimiento para quienes formamos parte de la 

Familia GK.

GRI 2-7

FAMILIA GK

EMPRESA

A la Mode

Nuevos empleos generados este año

Altia Smart City

Altia Technology Park

Green Valley Advanced Manufacturing Hub

Zoli Pride

TOTAL

GRAN TOTAL

CLIENTES DE:

320

7,000

5,727

1,527

11,163

465

798

26,202

27,000

Empleos Directos  

Atlántida

Comayagua

Cortés

Distrito Central

Santa Bárbara

CIUDAD

TOTAL

7,300

5,500

25,000

14,550

17,900

EMPLEOS

70,250

Empleos Indirectos 
por Zona de Influencia

Gran parte de los empleos generados, así 

como los creados indirectamente se 

encuentran en las zonas de mayor desarrollo 

del país, por lo que GK es un gran motor para el 

impulso de las economías locales y por ende 

impacta significativamente en la economía de 

los hondureños.

Directivos
% según género

43%
mujeres

57%
hombres

Colaboradores
% según edad

24%
18-25 años

28%
26-35 años

30%
36-45 años

18%
46+ años

Top10 
Latinoamérica

27,000
Empleos directos 
generados

1.5%
Rotación

de personal

#9
GPTW
Honduras
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Dimensión Social

Uno de nuestros grandes compromisos es el cumplimiento 

de todas las leyes. En GK simultáneamente a la estabilidad 

laboral, el desarrollo y crecimiento de nuestros colabora-

dores se acompaña con la salud y seguridad ocupacional, 

el respeto a sus derechos y el incentivo de ser parte de 

una organización que aprecia sobremanera su valor 

humano. 

Es así como entre nuestras políticas sociales se 

destaca la Política de Derechos Humanos 

cuyos impactos pueden observarse en varias 

áreas, ejemplo: A nivel de posiciones Directivas y 

de liderazgo un equilibrado porcentaje de 

mujeres, que con sus multihabiliades, se han 

destacado y le han dado un gran apalanca-

miento a toda la Organización.

Para nosotros, la creación de empleos también represanta, 

el desarrollo de una carrera a la que cada colaborador 

puede optar. Por ello nuestra estrategia es asegurarles 

incentivos y beneficios para su permanente progreso 

personal y profesional, con ello evitamos al máximo, el 

riesgo de deserción y de emigración irregular.

En Green Valley Advanced Manufacturing Hub y Altia Smart 

City, la tasa de Rotación de personal se mantiene en un 

1.5%. Cifra 9 veces menor al índice promedio del 

mercado laboral respectivo. 

En nuestras operaciones, la mayoría de los colaboradores 

tienen una antigüedad minima de 3 a 5 años, lo que 

mantiene un rango entre el 59 y 65% de Estabilidad 

Laboral. 

Consecuente a sus Principios Éticos y de Responsabilidad 

Social Corporativa, GK promueve la movilidad social de 

sus colaboradores a través de alianzas empresariales con 

universidades, organizaciones sociales y gobiernos que 

adoptan la educación y la salud como pilares primordiales 

en el crecimiento y prosperidad de su talento humano.

Estamos comprometidos con el bienestar de nuestro 

público interno, les ofrecemos los beneficios estipulados 

en la ley que incluyen entre otros: Salarios atractivos, 

derecho a vacaciones, seguro social, aguinaldos, 

formación profesional, capacitación financiera y desarrollo 

de carrera. 

Alinear los objetivos financieros con la generación de 

empleo y desarrollo humano es uno de los objetivos 

estratégicos de GK y un estudio reciente nos lo 

confirma. 

La firma Franklin Rideau Potomac Group confirma 

que la actividad económica de GK evita que aproxima-

damente 59,601 personas emigren irregularmente 

hacia los Estados Unidos de América. El estudio reco-

noce que en las nuevas inversiones de GK, por cada 

5,000 nuevos puestos de trabajo creados se evita la 

emigración de un promedio de 15,000 hondureños, 

17,000 guatemaltecos y 10,000 salvadoreños. 

También como un instrumento de promoción, dicha 

política tiene como objetivo la participación equitativa, en 

términos laborales de las personas independientemente, 

de su género, raza, edad, estatus social y preferencia 

sexual.

Estos datos nos indican que por cada empleo gene-

rado por GK se estaría evitando la emigración de al 

menos 11 personas provenientes del triángulo norte 

centroamericano.

El modelo de empleo planteado por GK incluye 

también la contratación de personas retornadas que 

en algunos casos alcanza el 35% de las operaciones 

en negocios BPO´s (Business Process Outsourcing), 

asociados con GK. A esta iniciativa se deben agregar 

todas las acciones para generar estabilidad y 

bienestar integral de cada colaborador de GK y de sus 

clientes, sumado al crecimiento que logran todos sus 

proveedores.

GRI 2-25

GRI 2-19, 2-20, 2-21
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Cumplimiento regulatorio 

y Derechos Humanos

Atracción y Retención del Talento Humano

Empleo digno y crecimiento económico 

Superior Vinculado

Más bajo Vinculado

Promedio

93.159

26.042

59.601

23.948

6.694

15.321

26.425

7.583

17.004

14.826

4,852

9.839

Actual 
Operaciones

GK

5,000 Nuevos 
GK Trabajos 

Honduras

5,000 Nuevos 
GK Trabajos 
Guatemala

5,000 Nuevos 
GK Trabajos 
El Salvador

Reducción estimada de la emigración irregular como resultado de la actividad económica 
actual de GK y en la emigración adicional evitada por cada 5,000 nuevos empleos

Fuente: GK: Rideau, Franklin. Potomac Group.  (2021) Alianzas empresariales, creación de empleo y disminución de la migración irregular del triángulo norte a los Estados Unidos de América. 

Además, hemos agregado un seguro médico privado, les 

proveemos de herramientas y equipo, dispositivos, bonos 

por antigüedad y un sin número de apoyos extra para ellos 

y su núcleo familiar.

Con el objetivo de promover una cultura de comunicación 

flexible y sin barreras entre los colaboradores y los 

directivos de la organización, contamos con una Política 

de puertas abiertas, la cual consiste en permitir a 

cualquier colaborador a reunirse con cualquier director, 

gerente o jefe, para discutir un tema de su interés. Con 

esta política pretendemos fomentar la cultura de escucha 

y de libertad de expresión motivando a nuestros 

colaboradores a expresar sus ideas, comentarios y 

sugerencias; esto sin necesitar de un permiso especial o 

autorización de su jefe inmediato. 

Menos de un año

1 a 3 años

3 a 5 años

Más de 5 años

Altia

27%

38%

26%

9%

27%

28%

31%

14%

Green Valley

GK Promedio antigüedad 
en el empleo

Fuente: GK
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Dimensión Social

Definimos la  Excelencia, Pertenencia e Innovación como 

los tres enfoques clave para ejecutar nuestros negocios, lo 

que hacen de nuestra organización un gran lugar para 

trabajar.

La excelencia la fomentamos a través de programas de 

entrenamiento y crecimiento para todos, hemos creado un 

entorno donde es la regla y no la excepción, promovemos 

que cada colaborador logre potenciar al máximo todas sus 

habilidades blandas, y se enfoque en la importancia de 

construir relaciones sólidas.

Todos nuestros beneficios están diseñados para impactar 

positivamente al colaborador y a su familia, nos desta-

camos por mantener el promedio de antigüedad, esto nos 

ayuda a llevar un seguimiento de bienestar integral:

1. Enfocados en la salud: Física, mental y financiera.

2. Retención: Creemos que la retención es el elemento 

clave para generar un ambiente laboral donde cada 

colaborador se sienta orgulloso de su trabajo, 

comprometido y motivado a lograr los objetivos sus 

objetivos y los de la compañía.

3. Educación y Desarrollo: Velamos porque cada uno de 

nuestros colaboradores, se mantenga en constante 

actualización y entrenamiento. Tenemos bien identifica-

dos a quiénes por alguna razón no culminaron su 

educación básica (ahora 9no grado) y su educación 

media, por lo que creamos el proyecto EduGK, el que les 

permite culminar sus estudios y los prepara para ingresar 

a la Universidad. El seguimiento es continuo para 

asegurar que puedan optar a ascensos y desarrollen su 

carrera dentro de la Organizaciín. Es de notar, que por 

cada colaborador inscrito, se inscribe a un miembro de 

las comunidades vecinas.
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Participamos en el ranking de los 

Grandes Lugares para Trabajar® desde 

el año 2011, y en el 2022 en la 

categoría de empresas de 100 a 1,000 

colaboradores, alcanzamos la posición 

número 9 en Honduras.

Somos la única empresa de Honduras 

de esa categoría en lograr el 

porcentaje necesario para participar 

en el ranking de las mejores empresas 

para trabajar de Latinoamérica, donde 

logramos la posición número 10.

Medición GPTW 

GK 2021

Mejores en 
Honduras 
2021

Mejores en 
Manufactura y 
Producción 
2021

Mejores de 
100 a 500 
colaboradores 
CA&C 2021

Credibilidad

R
e

s
p

e
to

Com
pañeris

m
o

Imparcialidad

O
rg

u
llo

Bienestar Laboral

Ranking
Categoría 
Empresas de 
100 a 1,000 
colaboradores 

9 Honduras

Latinoamérica 10 

 aicnele
cx

E

Pertenen
c

ia
   

Enfoques clave 
estrategia de negocios
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Contamos con una herramienta clave, utilizando métodos 

digitales interactuamos mejor, BambooHR es nuestro 

aliado en la comunicación interna, una plataforma de 

Recursos Humanos que organiza toda la información de 

los colaboradores, con el uso de esta plataforma simultá-

neamente podemos estar contratando, incorporando, 

preparando una compensación o comunicándonos a 

través de ella.

Con esta transformación innovadora y creyendo en los 

avances de la tecnología, buscamos métodos amigables 

con el ambiente, pues vivimos en la nueva era Paperless 

(Menos uso de papel). Estamos en una corriente para 

disminuir o eliminar el consumo de papel. Cambiamos 

nuestros hábitos de consumo, gestionamos con métodos 

más sostenibles. Esta reducción es una parte esencial del 

cuidado de nuestro planeta; colaboramos con nuestras 

áreas operacionales con un menor consumo y nos permite 

reducir el volumen de residuos, y todos nuestros trámites 

se vuelven mas prácticos, eficientes y de uso inmediato 

con esta tecnología. También nuestra área de Compras 

está implementando el "Paperless Purchase Process", un 

desrrollo web unido a SAP.

Bamboo HR es una herramienta de gestión de talento, un 

software para llevar procesos de reclutamiento y selec-

ción, plataforma de empleo que nos brinda métricas de 

seguimientos, reportes, beneficios, solicitudes y por 

supuesto, es un medio para comunicación de las noticias 

GK a todos los colaboradores. 
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Ellos cuentan con un perfil en la aplicación, y pueden 

ingresar desde su móvil o computador. En la plataforma 

pueden visualizar su información, en cuanto a días de 

vacaciones, solicitudes de permisos, documentos como 

diplomas, archivos para firmar, boletas de pagos entre 

otros, y también pueden visualizar los perfiles de los 

colaboradores de todo el Grupo, obteniendo de manera 

más ágil los contactos en caso de necesitar comunicarse. 

También se pueden apreciar las celebraciones de 

cumpleaños y aniversario, se visualiza el personal que está 

de vacaciones o fuera de trabajo ese día. Todos los 

anuncios empresariales son publicados y todos los 

colaboradores pueden visualizarlos y estar al día con sus 

notificaciones. 

Además nos permite tener un registro y comprobar los 

avances de nuestra comunicación, qué tanto alcance e 

interacción tenemos con nuestro público interno al que 

atendemos dinámicamente.

Nos sentimos orgullosos de nuestro REC-ZEN 

(Recreational Center con un enfoque ZEN) el mejor Centro 

Recreativo en Honduras, disponible para toda la población 

laboral de Altia Smart City y sus clientes. Es el lugar 

perfecto para relajarse, divertirse, recrearse, leer o sólo 

disfrutar de sus cómodas, modernas y elegantes 

instalaciones, como ninguno en el país.

Bienestar Laboral
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Dimensión Social
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Mi vida laboral inició en GK, ya que tuve la 

oportunidad de realizar mi práctica profesional 

universitaria. Considero que he podido crecer 

no sólo profesionalmente, sino también como 

persona al estar rodeada de compañeros con 

muchos conocimientos, y en quienes he 

tenido un apoyo siempre, el mentoring para mí 

ha sido muy importante. 

¡Me siento orgullosa de formar parte de la gran 

familia GK!

Astrid Hernández
Contador General 
Park Energy

Como evidencia de que el bienestar de nuestro Público 

Interno es una de nuestras prioridades, tenemos diversos  

programas que implementados para su seguridad, por 

ejemplo: Montaje del mejor Triaje de Honduras catalogado 

así por la entidad SINAGER (Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos), en el que gestionamos un sistema de preven-

ción, control y manejo del impacto de  la pandemia de la 

COVID-19, a beneficio de nuestros colaboradores y sus 

familias. 

GRI 2-27

Salud y seguridad 
ocupacional

§ Entrenamiento a todo el personal sobre 
el virus y su prevención.

§ Desinfección continua de ambientes.

§ Controles médicos diarios

100% 
de la población de GK 
cuenta con su cuadro completo 
de vacunación

§ Protocolo en caso de síntomas: 

Es para mí un gran privilegio el poder trabajar 

para esta empresa, en estos 15 años que 

tengo de laborar, han sido una escuela para mí. 

Todos los días he aprendido algo nuevo;  he 

podido ver como la empresa ha crecido 

grandemente siento como si fuera el primer 

día, deseo tener más fuerzas para seguir 

laborando hasta donde las fuerzas me 

alcancen y la empresa me lo permita. 

Los invito a todos a que sigamos luchando 

para seguir creciendo en nuestra empresa, en 

nuestra familia y nuestra comunidad.

Pablo Cardona 
Motorista 
Green Valley Advanced 
Manufacturing Hub
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Pasar por el triaje y 
explicar los síntomas 

a la enfermera

Se remite a consulta 
con el médico

Se debe realizar 
prueba de antígeno

Décimo día
prueba de antígeno

Positivo

Se remite con el médico
y se debe repetir la prueba

en 3 días

Regresar al trabajo
previo el Visto Bueno

del médico

Negativo

Remitir al médico
por incapacidad

Aislarse 10 días 
a partir del primer día 

de síntomas

Tengo síntomas
Fiebre, tos, dolor de 
garganta, gripe, etc.

+-



Dimensión Social
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Dr. Leonardo López
Director Médico GK

Desde mis inicios como médico de planta, luego como 

Director Médico de Green Valley Advanced Manufacturing 

Hub, y ahora Director Médico de GK, he experimentado un 

constante aprendizaje y crecimiento como profesional, de 

manera personal ante la pandemia, he reflexionado sobre 

la importancia de servir y sobre todo dar las gracias por 

trabajar en una Organización dedicada a salvaguardar la 

vida de las personas tanto dentro de las empresas como 

de las comunidades vecinas. Disponer de recursos y 

dirigir un Staff Médico muy capacitado, dedicado y con 

vocación de servicio nos ha ayudado a cada día cuidar de 

muchos.
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Tecnología en prevención y control de 

la COVID-19

Implementamos la aplicación (App Encuesta Epidemio-

lógica) que registra los datos de cada colaborador y los 

guarda automáticamente en una base de datos para 

mantener el control del expediente clínico de cada 

persona. Estos datos incluyen la ubicación y el piso donde 

labora y detectar el cerco epidemiológico que lo protégé.

La información incluye datos de síntomas que han tenido 

en las últimas semanas, si han estado conviviendo con 

alguien COVID-19 positivo y el registro diario de la 

temperatura que se verifica con cámaras automatizadas a 

su ingreso y salida respectivamente.

Además es implementada una Guía de Formulario Web 

para capacitar al personal médico en el uso de esta 

plataforma. Se valoran alrededor de 3,000 personas 

diarias en nuestros Triajes, al detectar algún caso 

sospechoso de COVID-19, un médico le da el 

seguimiento personalizado para salvaguardar su salud y 

la de todos los demás.

Monitoreo 

En caso de resultado positivo en su prueba rápida o PCR, 

de inmediato se le entrega el “Kit Maíz”: (Microdacyn, 

Azitromicina, Ivermectina, Zinc). Este tratamiento sirve 

para elevar las defensas y evitar enfermedades que 

puedan poner en mayor riesgo su salud.

Contamos con un Staff Médico permanente que da 

seguimiento a todas las personas que se incapacitan por 

síntomas de la COVID-19.

La organización cubre:

n Pruebas de antígeno. (Cada 15 días se realizan a todo el 

personal Operativo-Administrativo para control 

médico y poder actuar rápidamente con los casos 

positivos).

n Seguimiento de resultados con médico de cabecera, 

visitas domiciliarias si se requieren.

n Entrega de Kit Maíz cuando es requerido.

n Kit Preventivo (alcohol, gel, mascarillas)

n Incapacidad de 14 días que cubre al 100% por parte de 

la empresa.

n En caso de hospitalización se brinda apoyo, 

seguimiento y pago del costo requerido.

n Post enfermedad, reciben apoyo médico y psicológico, 

por secuelas que surjan en el colaborador y su familia.

Ingreso seguro a sus labores

En cooperación con la Secretaría de Salud, 

implementamos un programa coordinado para alcanzar a 

nuestra población con las vacunas provistas por el Estado. 

El 100% fue alcanzado en el primer trimestre del año 2022, 

siendo un rotundo éxito para nuestra población laboral.



Foundation



Nuestra Sostenibilidad

de lo que es la “Debida Diligencia” y un camino trazado 

hacia el futuro, cimentando nuestros negocios de manera 

sólida, mientras aseguramos el beneficio integral de 

nuestros públicos interesados: Colaboradores, Clientes, 

Proveedores y Comunidad.

¡Gestionar y fortalecer nuestro brazo social, desde una 

perspectiva donde la SOSTENIBILIDAD es uno de 

nuestros valores fundamentales, con el que generamos 

oportunidades y cambiamos vidas, es sumamente 

gratificante!

Nuestro Plan de Negocio garantiza que todos los líderes 

de área establecen metas operacionales para que, con 

cada acción, simultánea y de manera permanente 

fortalezcamos y hagamos progresar a nuestras 

comunidades vecinas.

Tomamos muy en serio nuestro rol como desarrollador del 

país y aportante a nuestra sociedad, por lo que nos hemos 

esforzado en implementar una estrategia global con una 

propuesta social diferenciada, que busca en la medida de 

nuestras posibilidades, ser una respuesta a la 

problemática y carencias de nuestras zonas de influencia.

GK ha recibido múltiples reconocimientos por ser una 

Corporación Socialmente Responsable, al ejecutar de 

manera permanente y sostenible, proyectos de gran 

impacto social en el mundo, y en Honduras por más de 30 

años hemos beneficiado a miles de personas y 

contribuido al crecimiento de las zonas donde operamos.

Creemos que la productividad depende de tener 

colaboradores educados, seguros, saludables con buenas 

condiciones de vida y motivados por un verdadero 

ambiente de oportunidad.

¡Para nosotros brindar esas mismas oportunidades a 

las personas de nuestras comunidades, es 

preeminente! 

Promovemos un “Entorno innovador” donde el saber 

hacer local, gracias al conocimiento de un equipo 

desarrollado y formado en multihabilidades, nos mantiene 

a la vanguardia en procesos productivos y servicios de 

clase mundial.

Optar por Parques Eco-Industriales, Ciudades Inteligentes 

y Plantas de Manufactura con certificaciones de 

cumplimiento social y ambiental, es nuestra esencia.

Para mí, ver a toda la Organización comprometida en 

ejecutar sus resultados a través de la ética, transparencia, 

el respeto por el prójimo y trabajar en el desarrollo de esta, 

nuestra primera Memoria de Sostenibilidad, me permite 

dar fe de que en GK, tenemos una verdadera conciencia 

Directora Ejecutiva 

de Asuntos Corporativos GK

y Directora de GK Foundation

GeorginaBaha

GRI  2-23
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Tomamos muy en serio 

nuestro rol como 

desarrollador del país y 

aportante a nuestra 

sociedad, por lo que nos 

hemos esforzado en 

implementar una estrategia 

global con una propuesta 

social diferenciada que 

busca en la medida de 

nuestras posibilidades,    

ser una respuesta a la 

problemática y carencias 

de nuestras zonas de 

influencia.
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Enfoque Estratégico

Con una Junta Directiva y Dirección Ejecutiva conformada 

por colaboradores voluntarios de GK, funciona con una 

Estrategia Global, y busca dejar huella con proyectos de 

gran alcance en sus 4 áreas de enfoque sostenible:  

SALUD, EDUCACIÓN, NUTRICIÓN y AMBIENTE, los que 

desarrolla hasta hoy con fondos 100% propios.

Con énfasis en que las empresas GK deben apoyar y 

mitigar la problemática de país y orientarse a objetivos 

sociales, con la perspectiva de agregar valor, donde  las 

operaciones del negocio se implementan y vigilan mien-

tras se van cumpliendo Nuestras Metas de Compromiso  

Social, con miras a lograr contribuciones organizacionales 

que tengan un impacto positivo, y que cumplan con los 

estándares de calidad y transparencia que requieren nues-

tros Stakeholders externos y que produzcan los resul-

tados que también esperan nuestros Stakeholders inter-

nos. 

Por ello desarrollamos proyectos, programas y activi-

dades para reducir o eliminar las brechas, cubriendo nece-

sidades presentes sin comprometer las necesidades 

futuras de las comunidades. 
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Foundation

GK FOUNDATION
Desde hace más de 50 años GK ha beneficiado a miles de personas, y fue en 

1991 a su llegada a Honduras que se iniciaron acciones permanentes de apoyo 

comunitario, luego de lograr una sólida Estrategia de Inversión Social y de un 

fortalecido Voluntariado Corporativo, se institucionalizó en 2012 GK 

Foundation, que con sus proyectos sostenibles ha impactado en Honduras, 

México, Estados Unidos, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Bangladesh.

Nuestra Inversión Social Corporativa es bastante signifi-

cativa y la basamos en la ISO 26,000, ISO 14001:2015, 

Great Place to Work, también en apego a los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible para un mundo mejor, y ahora  a 

los Estándares GRI. En todos ellos nos fundamentamos. A 

continuación una muestra de nuestra gestión en 

Honduras:

GRI 2-28

Inversión Social Corporativa

Sistema de Gestión
Ambiental

14001:2015
Responsabilidad

Social Corporativa

26000

Estrategia 
GK y los 

ODS

Foundation

Sostenibilidad
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§ Generación de 
oportunidades a las 
comunidades vecinas

§ Start Ups, apoyo a empresas emergentes y 
emprendedores hondureños locales a través de 
programas de incubación para emprendimientos con base 
tecnológica.

§ Mantenemos una visión futurista y fomentamos la 
innovación tecnológica, promoviendo y entrenando de 
forma intensiva, a través del establecimiento de 
BootCamps.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

ODS Nuestra iniciativas

§ Planta de tratamiento de 
agua

§ Park Energy

§ Con capacidad de más de 20,000 metros cúbicos diarios 
de agua filtrada y tratada en nuestras operaciones.

§ La Planta de generación solar sobre suelo, más grande de 
Centroamérica, tiene una capacidad de 15 Megawatts, y 
producirá más de 26,000,000 kWh al año, utiliza un sistema 
de tracker, para obtener la  mayor eficiencia posible 
siguiendo la trayectoria del sol.

Nuestros logros

DIMENSIÓN ECONÓMICA

ODS Nuestra iniciativas

§ Sólido plan de generación 
de empleos 

§ Edificaciones varias

§  27,000 empleos directos generados.

§ Eco-Parques Industriales, Ciudades Inteligentes, Empresas 
de Manufactura, Life Style (ALTARA Mall, Residencias, 
Hoteles).

Nuestros logros

§ Zero Waste Program § Implementamos la Economía Circular para entre otros 
beneficios, reducir la huella de carbono, promover la 
cultura del reusó y reciclaje. Ej. Reutilización del 
compostaje de desechos orgánicos de las cafeterías.

GOBERNANZA

ODS Nuestra iniciativas

§ Convenios con 
Secretarías del Gobierno 
de la República

§ Convenio con la Secretaría de Educación del Gobierno de 
Honduras, quien autorizó a GK Foundation para convertir 
en Centros 100% Bilingües a Escuelas Públicas en zonas 
de riesgo social.

§ Convenio con la Secretaría de Salud del Gobierno de 
Honduras, quien autorizó a GK Foundation para atender la 
Consulta Externa del Hospital Público, Dr. Mario Catarino 
Rivas de SPS, con nuestra Clínica Amar y Compartir.

Nuestros logros

DIMENSIÓN SOCIAL

ODS Nuestra iniciativas

§ Programa “Alimentando 
Esperanza”

§ Clínica Amar y Compartir 
(Consulta Externa del 
Hospital Público Dr. Mario 
Catarino Rivas, San Pedro 
Sula)

§ Escuelas Públicas 100% 
Bilingües (Inglés – 
Español)

§ Escuelas Oficiales en 
Español apadrinadas

§ Posiciones de Liderazgo

§ Más de 200,000 Almuerzos nutritivos, para personas de y 
en la calle.

§ Más de 30,000 Canastas de Alimentos entregadas a 
familias en extrema pobreza.

§  Más de 200,000 consultas médicas gratuitas.

§ Más de US$1,000,000.00 en donación a la comunidad de 
implementos de bioseguridad.

§  Más de 5,000 niñas y niños beneficiados.

§ Más de US$ 1,000,000.00 en infraestructura, pago de 
maestros, compra de dispositivos tecnológicos, textos y 
materiales educativos para educación  presencial /virtual. 

§  43 % de Mujeres

§ 57 % de Hombres

Nuestros logros

§ Certificación ISO 
14001:2015

§ Acreditación con estándares en la región, con políticas que 
se basan en el objetivo ético de guiar a la organización, 
para reducir aspectos ambientales significativos, como ser 
la huella de carbono, las descargas de desperdicios 
sólidos, descargas fijas a fuentes de agua, aire y otras.

Ejemplos notables de nuestra Inversión Social Corporativa

Enfoque Estratégico
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Salud

HONDURAS

Ferias de Salud GK
Para colaboradores y sus 
familias

Brigadas Médicas 
Para las comunidades 
vecinas

Preclínica, medicina general, revisiones ginecológicas, 

pediátricas, atenciones dentales, revisiones con optóme-

tras, donación de medicamentos, charlas y programación 

de consultas de seguimiento en la Clínica Amar y 

Compartir son parte de los beneficios que recibe nuestro 

público interno de forma permanente.

En las comunidades de Armenta, Cofradía en San Pedro 

Sual, La Acequia y Naco, Quimistán, Santa Bárbara, prove-

yéndoles  medicamentos y lo más importante, identifi-

cación de dolencias y programación de consultas para 

seguimiento en la Clínica Amar y Compartir del Hospital 

Oficial Dr. Mario Catarino Rivas, donde se les atiende y 

también se gestionan consultas médicas con especia-

listas, procedimientos y cirugías en caso de ser reque-

ridas, además de la donación de medicamentos, material 

quirúrgico, equipo de ortopedia y otros.

En medio de la crisis de la Covid-19 hemos dado apoyo en 

brigadas de vacunación, a los alumnos de las escuelas 

que auspiciamos, sus familiares y miembros de la 

comunidad.
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Cuando hablamos de salud tocamos una de nuestras 

prioridades, velamos porque todos nuestros públicos 

interesados tengan acceso a una a salud de calidad. 

Nuestras Metas Sociales

Muestra Global

Foundation

 +1,500 
personas 
atendidas 

anualmente

 +3,500 
personas 
atendidas 

anualmente

Apoyos a otros Hospitales y 
Brigadas Internacionales

n Dotación de cinco unidades de aires acondicionados 

para la Sala Covid y equipo de bioseguridad al Hospital 

Oficial Leonardo Martínez. 

n Apoyo económico al Hospital Ruth Paz, para reali-

zación de cirugías y otras necesidades de sus 

pacientes.

n Apoyo económico anual al Hospital de Enfermedades 

Mentales San Juan de Dios. 

n Apoyo económico anual a la Obras Sociales Vicentinas 

para su gestión de salud a ancianos, adultos y niños.

n Alianzas y apoyos para la realización de Brigadas 

Médicas Internacionales que benefician a miles de 

hondureños, como han sido los apoyos a las organiza-

ciones Amigos de Bernabé y Manos Ayudando a 

Honduras que logran traer cardiólogos norteameri-

canos de alto nivel para realizar cirugías de corazón 

abierto y otras especialidades, así como brigadas de 

médicos especialistas extranjeros que llegan al 

Hospital Mario Catarino Rivas y utilizan las instala-

ciones de la Clínica Amar y Compartir para atender a 

sus pacientes, previo a las cirugías y son apoyados por 

el staff médico de GK Foundation.

Atenciones 
Psicológicas 
gratuitas 

GK mantiene un proyecto innovador y de gran impacto 

social, su clínica de atención psicológica gratuita 

ReConnect que presta servicios desde hace 10 años, 

desarrollando y finalizando procesos psicoterapéuticos 

presenciales y virtuales. Atiende a una significativa 

cantidad de pacientes colaboradores de los clientes de 

GK quienes buscan un equilibrio de vida, buena salud 

mental y aprovechan este enorme beneficio para manejo 

de crisis, duelos, ansiedad, depresión, abusos, con opción 

a terapia individual y familiar. 

Se recibe diariamente y de forma permanente a personas 

con dolencias psico-emocionales, que son tratados por 

especialistas quienes les apoyan con terapias y consultas 

confidenciales, este servicio se ha extendido a la 

comunidad de Armenta, San Pedro Sula, donde niños, 

adolescentes y sus padres se han beneficiado y obtenido 

un respaldo para lidiar con el hecho de vivir en una zona 

de alto riesgo social.

Clínica Médica 
Amar y 
Compartir 

En 2013 inauguramos nuestro proyecto bandera en salud 

y del que nos sentimos orgullosos: La Clínica Médica 

Amar y Compartir que funciona como la Consulta Externa 

del Hospital Oficial Dr. Mario Catarino Rivas en San Pedro 

Sula.

Con el fin de descongestionar la Sala de Emergencias del 

Hospital, fortalecimos la atención en la Consulta Externa 

que recibe a diario personas de toda la costa norte y el 

resto del país, remodelamos las instalaciones, equipán-

dolas con climatización y todo lo necesario, procedimos a 

la contratación de profesional médico y de enfermería 

Staff de GK Foundation, quienes atienden bajo la 

Dirección de una Coordinadora Médica GK y en equipo 

con la Jefatura de la Consulta Externa del Hospital. 

Nuestro staff médico cumple con principios claves como 

la atención amable y personalizada, dotación de medica-

mentos, remisión de pacientes a otras áreas de espaciali-

dades, seguimiento a tratamientos y cirugías, se han 

atendido de forma gratuita con fondos de GK, a más de 

200,000 pacientes entre hombres, mujeres y niños.

 +1,000 
pacientes
atendidos

 +200mil 
pacientes
atendidos
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“Agradecemos a GK Foundation por todo el 

apoyo que nos ha brindado al hospital en 

general, al equipo médico y a los miles de 

pacientes que han atendido, desde el primer 

día que llegaron he sido testigo de su solida-

ridad incondicional, muchas gracias!!!”

Salud

Dra. Eva Rivera
Médico de Gestión Clínica
Hospital Dr. Mario Catarino Rivas

“Vengo a la Clínica Amar y Compartir a recibir 

mi tratamiento desde French Harbour, Roatán, 

Islas de la Bahía, gracias a la Dra. Zoila 

Carrasco de GK Foundation, porque desde 

que llegue la primera vez me animó a luchar 

por mi vida y gracias a su cariño y atención me 

estoy recuperando y soy feliz! Gracias, Dios 

los bendiga!”

Thaily Leonicia 
Campbell Brooks
Paciente
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Foundation

GK es un importante patrocinador de esta organización 

que apoya a los hospitales públicos de emergencia pediá-

trica en Pakistán. Hemos atendido y tratado a más de 

1,000,000 de niños que han estado expuestos a malaria, 

neumonía, infecciones estomacales por las difíciles condi-

ciones en las que viven, y muchos recién nacidos con 

problemas por la desnutrición de sus madres.

Es con el apoyo financiero y con la represenctación en la 

Junta Directiva, que GK contribuye cada año a reducir 

significativamente los índices de mortalidad infantil en 

Pakistán.

PAKISTÁN

 +1MM 
de niños

atendidos

¿Por qué son importantes las salas de 

urgencias? 500,000 niños mueren cada 

año en Pakistán (UNICEF). El 80% de esas 

muertes son PREVENIBLES.

 +60mil 
pacientes
atendidos

anualmente

GK es uno de los fundadores y permanente patrocinador 

del MMI, un proyecto sin fines de lucro que funciona al 

100% con los fondos de sus donantes, es un hospital con 

una infraestructura de primer mundo, que recibe a 

personas desfavorecidas sin ningún costo, atiende a más 

de 60,000 pacientes anualmente desde el 2010 y monta 

más de 50 campamentos médicos gratuitos en la ciudad 

de Karachi y también realiza anualmente operaciones de 

reemplazo de rótula (rodilla), trasplantes de Cóclea para 

restaurar la audición en infantes y ejecuta más de 100 

consultas médicas diarias.

 +1,000 
pacientes
atendidos

por trimestre

Apoyamos a las unidades de diálisis, más de 1,000 

pacientes atendidos cada trimestre.

GK también contribuye con el Patel Hospital en Karachi 

para ayudar a personas en extrema pobreza y brindarles 

atención médica accesible y de calidad, a través de 

programas de bienestar del paciente.

Sirve a la población enferma, independientemente de su 

raza, credo, color, religión o situación económica.

Servicios: Cardiología, ginecología, quemaduras y cirugía 

plástica, riñón y vejiga.

Apoyamos este proyecto de la Pakistan Association 

Dubai.

Pakistan Medical Center (PMC), es el primer centro de 

atención médica sin fines de lucro del Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), que abrió sus puertas en 

octubre de 2020 para brindar tratamiento gratuito a 

pacientes de todas las nacionalidades que lo necesiten en 

los Emiratos Árabes Unidos.

DUBÁI
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Foundation +2MM 
pacientes
atendidos

anualmente

Clínica UHI (Universal Health Insurance) es miembro de la 

Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas 

(NAFC).

GK es un orgulloso patrocinador de muchos de sus 

programas y actividades, y ayuda a satisfacer todas sus 

necesidades médicas en el área de Miami Gardens, 

Florida.

Con atención médica primaria, y manejo de enfermedades 

crónicas, atención dental, atención de salud mental y del 

comportamiento, optometría y otras atenciones especiali-

zadas, atención médica para mujeres, educación para la 

salud, terapias para dejar de fumar, inmunizaciones, 

servicio de farmacia, con acceso a todos los 

medicamentos requeridos.

Esta clínica brinda una amplia gama de servicios a 

2,000,000 de personas médicamente desfavorecidas 

anualmente.

ESTADOS 
UNIDOS HONDURAS

Desde la llegada de GK a Honduras en 1991, proveer 

oportunidades educativas de calidad, ha sido una meta 

máxima y permanente, cambiar la vida de miles de niñas y 

niños es una gran satisfacción, y con ello aseguramos 

mejorar las generaciones en nuestras comunidades 

vecinas.

Nuestras Metas Sociales

Muestra Global

Apadrinamiento 
de Jardines y 
Escuelas públicas 
en Español.

Transformación    
de Jardines y CEB* 
en100% bilingües

*Hasta 11th grade 
en un  futuro 
cercano.

EduGK 

Educación básica 
y media para 
colaboradores y 
personas de la 
comunidad.

Becas y apoyos a 
estudiantes brillantes  
en centros privados 
(Escuelas, Colegios y 
Universidades) nacio-
nales e 
internacionales.

Impactos en Educación

Naco
Santa Bárbara

Armenta
San Pedro Sula

CORTÉS

SANTA BÁRBARA

HONDURAS

6
4,448

4
585

Inglés

+5,000
niños

beneficiados

Escuelas 
beneficiadas

Español

+5mil niños 
beneficiados

Foundation

1 2 3 4

* Centros de Educación Básica, (1st-9th grade) 

Educación

Salud

“Refugio Una Caricia Humana”, atiende a pacientes 

oncológicos de escasos recursos del Estado de 

Campeche, y otros estados que buscan ayuda en los 

Centros Oncológicos “Clínicas Médicas Especializadas” 

(CME) para su tratamiento, sin distinción de edad, sexo o 

condición física.

GK ayuda permanentemente a que sea posible atender a 

más pacientes, quienes ahora pueden tener una mejor 

oportunidad de recuperación.

MÉXICO

DUBÁIMÉXICO EUAHONDURAS PAKISTÁN
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Considerando el difícil acceso a 

tratamientos para todo tipo de cáncer 

en niños y adultos de la zona de 

Campeche, México; GK contribuye 

facilitando los medios para sean 

atendidos más pacientes.
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Identificar la escuela pública más cercana es una prioridad 

cada vez que iniciamos la operación de nuestras 

empresas. Tanto en la zona rural como urbana se tienen 

grandes necesidades para brindar educación de calidad, 

por tal razón es que nos hemos comprometido con direc-

tores, maestros y niños para apoyarlos a recibirla en las 

mejores condiciones.

Brindamos apoyos permanentes en:

n Construcción y remodelación de aulas de clase.

n Construcción de muros perimetrales para seguridad.

n Mantenimiento y mejoras en la infraestructura general 

de las escuelas.

n Construcción de baños y limpieza periódica de fosas 

sépticas.

n Aseguramiento de agua en sus instalaciones.

n Pago de maestros exclusivos, donde no hay asignados 

en todos los grados por parte del sistema guberna-

mental.

n Dotación de materiales y equipos requeridos.

n Charlas y capacitaciones para alumnos y padres de 

familia en temas de mejoramiento y hábitos de 

bienestar físico y psico-emocional.

Muestra de nuestras 
acciones:

HONDURAS

Jardines y 
Escuelas Públicas 
en Español

 6 
escuelas

patrocinadas

Revolucionamos la educación para los niños de escasos 

recursos de nuestras zonas de influencia, creamos todo 

un Sistema Pedagógico Bilingüe al nivel de las mejores 

escuelas privadas del país.

Logramos un sistema que les da la oportunidad de recibir 

educación de primer mundo, en aulas con todo el equipo 

necesario y maestros 100% bilingües miembros del Staff 

Educativo de GK Foundation, con Pre-grados en 

Pedagogía, de amplia experiencia, y que también cuentan 

con Post-grados educativos internacionales y quienes en 

su mayoría son catedráticos de la carrera de Lenguas 

extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, en jornada nocturna.

Un staff de lujo que atiende durante las mañanas a 

nuestros alumnos de las “Escuelas Públicas Bilingües GK 

Foundation”, nuestro proyecto bandera en educación, que 

ha roto esquemas y es pionero en formación 100% 

bilingüe a niñas y niños de comunidades de alto riesgo 

social y que ha evitado en gran manera la emigración 

irregular.

Escuelas Públicas 
Bilingües GK 
Foundation

  4 
centros 100%

bilingües
transformados

1. Escuela Armenta
     Jornada en Español

2. Escuela La Acequia
     Jornada en Español 

3. Escuela Santa Elena

4. Escuela Montelimar

5. Escuela Montegrande

6. Escuela San José de la Sierra

Escuelas en Español que beneficiamos

Naco, 
Santa Bárbara

San Pedro Sula
Cortés

Objetivos:

n Brindar la oportunidad de recibir educación bilingüe de 

primer nivel a niños de escasos recursos.

n Asegurar una metodología altamente didáctica, 

creativa, activa y divertida.

n Garantizar que reciban un Certificado Bilingüe 

aprobado por la Secretaría de Educación del país, tanto 

de primaria como de secundaria, que les abra puertas 

en su futuro laboral, velamos por ello y por que 

continúen sus estudios  universitarios.

BENEFICIOS:

n Metodología académica bilingüe. 

n Libros de Editoriales de EUA, como Pearson y 

Mc Graw Hill por clase y por alumno.

n Compra de mobiliario, materiales y equipos 

didácticos.

n Contratación de maestros bilingües altamente 

capacitados. 

n Construcción y remodelación de aulas

n Aseguramiento de un ambiente adecuado para 

el óptimo aprendizaje. 

n Formación integral: Intelectual, psicológica, 

emocional, física (Control de niño sano) y en 

valores.

GRI  2-28
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La Secretaría de Educación del Gobierno aprobó que este 

proyecto innovador alcanzara a niños de dos sectores: 

Armenta, San Pedro Sula, Cortés, en los “Centros de 

Educación Pre-Básica y Básica 18 de noviembre” y en La 

Acequia, Naco, Santa Bárbara, en el CEPre-Básica “Mi 

Segundo Hogar” y en el CEB “Esteban Guardiola”, ya 

convertidos en Centros Bilingües.

Beneficiamos a niñas y niños, padres, patronatos y a la 

comunidad en general, con charlas, brigadas médicas y 

otros servicios comunitarios.

Además de la educación bilingüe (español-inglés) nos 

aseguramos de brindar un apoyo integral a los estudiantes 

y padres de familia, con charlas impartidas por personal 

capacitado en medio ambiente, bullying, valores morales, 

juegos típicos con el propósito de fomentar las 

costumbres y tradiciones hondureñas, revisiones médicas 

y dentales, supervisiones de merienda escolar, sesiones 

informativas y Escuela para Padres ofreciéndoles charlas 

sobre riesgo social, violencia intrafamiliar, planificación 

familiar, celebraciones y festividades.

Con el impacto de la pandemia, la actividad educativa se 

adaptó a la virtualidad donde la tecnología jugó un gran 

papel cuando debimos utilizar nuevas técnicas que inclu-

yeron llamadas telefónicas, mensajes de texto, 

messenger, correo electrónico, WhatsApp, y otras plata-

formas como Zoom, Youtube y Google Classroom.

GK Foundation interesada en el bienestar de sus 

estudiantes y para garantizar la efectividad de la 

educación a distancia, proporcionó laptops y celulares 

inteligentes a sus docentes y tablets a los niños del 

programa bilingüe.

1. Jardín de Niños Armenta

2. Centro de Educación Básica 
     de Armenta

3. Jardín de Niños, La Acequia

4. Centro de Educación Básica 
     de La Acequia 

Escuelas que hemos transformado a 
100% Bilingües

Naco, 
Santa Bárbara

San Pedro Sula
Cortés

Aletty Cruz Ríos
Directora del Jardín Mi 

Segundo Hogar. La Acequia, 
Quimistán, Santa Bárbara

“En primer lugar, deseo agradecer a 

nuestro Padre Celestial y posteriormente 

manifestar que estoy muy agradecida con 

GK Foundation, porque me han dado la 

oportunidad de estudiar inglés desde que 

estaba en Pre-escolar. He compartido 

Astrid Marbella
Castellón 

Estudiante 8th grade Armenta 
GK Foundation Bilingual School

“Es una dicha para mí y para el Centro de Educación Pre-

Básica Mi Segundo Hogar de La Acequia, Quimistán 

Santa Bárbara, contar con el apoyo incondicional de GK 

Foundation, ya que los alumnos están recibiendo su 

educación bilingüe lo que les asegura un mejor futuro 

profesional. Nos ayudan también con brigadas médicas, 

con las mejoras, mobiliario y materiales de nuestro 

Kínder, para mí trabajar en equipo con Mrs. Maricruz 

Cárdenas y el staff bilingüe, es un verdadero gusto y 

satisfacción por la educación de calidad que imparten a 

nuestros pequeñitos.

Espero en Dios que continúen brindando sin miramientos 

oportunidades a los niños de esta comunidad que tanto 

necesitan.

Ustedes nos motivan e inspiran a romper paradigmas.

¡Gracias por su esfuerzo y entrega! ¡Bendiciones!”

experiencias muy bonitas desde que tenía 4 años de 

edad con mis compañeros y maestros.

Un recuerdo que deseo compartir cuando tenía 6 años de 

edad, fue la plática que tuve con mis compañeros, les dije 

este es un reto, pero vamos a aprender un segundo 

idioma. Siempre he sido dedicada, recuerdo que fue un 

poco difícil comprender el idioma, pero a la vez, un 

evento increíble.

Para mi familia y para mí, ser parte de este proyecto, 

representa una gran oportunidad. 

Nos ha cambiado nuestra manera de vivir, de pensar y 

actuar. Tengo muchas experiencias que contar, pero me 

gustaría compartir una que marcó mi vida: En el año 2020 

durante la pandemia me ocurrió un accidente en mi 

casa, donde tuve quemaduras de 3er grado en cara y 

cuerpo, sin embargo, GK Foundation me proporcionó 

asistencia médica al remitirme a la Fundación Ruth Paz 

y posteriormente fui trasladada al programa de la 

Clínica Amar y Compartir ubicada en el Hospital Mario 

Catarino Rivas, mi familia recibió apoyo económico y 

asistencia psicológica. Gracias a su ayuda puedo ser 

una niña normal, bonita, inteligente y feliz!

Me gustaría convertirme en doctora o psicóloga, 

contando con el conocimiento del inglés voy a cumplir 

muchas metas que tengo en mente.

Que Dios los bendiga siempre!”

PROYECCIONES EN EDUCACIÓN BILINGÜE:

n La primera promoción de 9th grade se graduará 

en 2023.

n La primera promoción de 11th grade se 

graduará en 2025.

n Iniciarán sus estudios universitarios en 2026, 

siempre de la mano de GK Foundation.

n Cada año ingresa un aproximado de 85 niños al 

Kindergarten, de esa manera crecen paulatina-

mente las “Escuelas Públicas Bilingües GK 

Foundation”.
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Un programa que nos llena de orgullo ya que beneficia a 

nuestros colaboradores y también a personas de la 

comunidad para que culminen sus estudios de primaria y 

secundaria.

Su objetivo es desarrollar académicamente a nuestros 

colaboradores que por falta de oportunidad no 

continuaron sus estudios. Compañeros de Aseo, Áreas 

verdes y Servicios generales están finalizando sus 

estudios y mejorando su perfil profesional.

De igual forma invitamos a personas adultas de la 

comunidad, quienes generalmente son familiares de 

nuestros alumnos de las Escuelas que patrocinamos, 

ellos también han puesto empeño y son beneficiados.

Con fondos exclusivamente de GK y bajo la Dirección 

Académica del Instituto Hondureño de Educación por 

Radio (IHER), todos los sábados reciben sus clases y 

aprovechan esta importante oportunidad de crecimiento y 

desarrollo. 

A pesar de la pandemia de la Covid-19, se continuó con 

clases virtuales y logramos la primera graduación de 9no 

grado en 2021 e iniciaron su Bachillerato a inicios de este 

2022.

 +50 
personas

beneficiadas
al año

“Estoy muy agradecido con Dios por haberme 

abierto las puertas en GK, yo desde niño tuve 

el sueño de algún día ser un profesional, un 

Ingeniero, pero para mí las condiciones no se 

dieron y había perdido toda esperanza de 

lograrlo, pero cuando llegué a GK me hicieron 

sentir parte de una gran familia, me dieron las 

herramientas, creyeron en mí, ¡Gracias al 

Programa EduGK ya me gradué de educación 

básica y la graduación fue impresionante! 

Ahora estoy estudiando bachillerato, mi sueño 

está más cerca que nunca, un mundo de 

oportunidades se ha abierto para mí. ¡Muchas 

gracias por hacerme parte de este gran 

Programa! ¡Bendiciones!”

Silver Adiel 
Matamoros Valle
Supervisor de limpieza
Altia Smart City

“Mi mamá María Vásquez labora en el Área de 

Aseo del Mall Altara y supo que la oportunidad 

de EduGK también podía ser para gente de la 

comunidad, me comentó y me inscribí en el 

programa. Yo vivo en Armenta y junto con mi 

pareja emprendimos con una pequeña ferre-

tería, me han ayudado mucho mis estudios 

para manejar mi negocio.

También tengo el sueño de llegar a ser una 

Veterinaria, ahora se que con esfuerzo y 

aprovechando está oportunidad lo puedo 

lograr. 

Gracias GK por todo su apoyo a mi persona y a 

mi comunidad!”

Joseline Madrid 
Vásquez
Emprendedora 
Comunidad de Armenta

Educación
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Siempre hemos dado la mano a alumnos destacados y a 

organizaciones educativas que identifican potencial en 

ellos, es allí cuando colaboramos para que puedan seguir 

brillando.

Patrocinamos a estudiantes de MHOTIVO (Más 

Hondureños teniendo identidad, valores y orgullo), 

también a otros en escuelas y colegios privados, además 

de universidades nacionales e internacionales, con el 

objetivo que todos tengan más posibilidades y nos 

ayuden a construir un mejor país.

Becas y Apoyos a 
estudiantes 
brillantes

 +50 
estudiantes

beneficiados

“GK y GK Foundation, se caracterizan por 

demostrar compromiso y responsabilidad 

social con el desarrollo de las personas. 

Siendo que la educación es fundamental para 

el crecimiento de los países, por cerca de ocho 

años, han contribuido a apoyar a estudiantes 

de Zamorano con necesidad de beca, quienes 

han sido apoyados para lograr alcanzar su 

meta de convertirse en profesionales y líderes 

positivos de cambio para la sociedad. Les 

agradecemos por creer en la juventud y en el 

valor transformador de la educación.”

Ing. Isaac Ferrera
Director de Desarrollo Institucional
para América Latina y el Caribe 
Universidad Panamericana 
ZAMORANO

Soy sampedrano y tengo 21 años, estudio mi 

último año de Bachelor of Business 

Administration en Laurentian University, 

Ontario, Canadá y agradezco infinitamente a 

GK, por apoyarme financieramente con mis 

estudios y hacer realidad mis sueños.

Comparto el pensamiento del pedagogo 

brasileño, Paulo Freire: 

“La educación no cambia al mundo… cambia a 

las personas que van a cambiar al mundo”.

Heber Isaac Flores
Último año de Bachelor of 
Business Administration en 
Laurentian University, Ontario, 
Canadá 

GK apoya una variedad de iniciativas educativas que 

mejoran el desempeño de los estudiantes, fomentan la 

diversidad y benefician la competitividad futura. A través 

de The Citizen Foundation en Karachi, GK ayuda a 

administrar 1,652 escuelas en todo Pakistán.

También GK se ha unido para apoyar la iniciativa Namal 

Knowledge City para una educación de calidad, mejorar 

las comunidades rurales y así transformar Pakistán. Apoya 

a la Universidad Habib brindando oportunidades de 

becas para estudiantes locales sin recursos, ayudándolos 

a perseguir y alcanzar sus metas educativas superiores.

 PAKISTÁN

The Citizens 
Foundation, Halima 
Amdani Campus

En Campeche GK Foundation apoya los Centros CAM 

(Escuelas Públicas): CAM # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 14, # 24.

También la Telesecundaria de Tepakan, Calkini y el CAM 

#27 en Maxcanu, Yucatán.

Colabora con equipos y materiales de enseñanza, y 

mejoras en su infraestructura de forma permanente. 

 MÉXICO

Centros de Atención 
Múltiple (CAM)

Promueve el 
empoderamiento de la mujer 

a través de la capacitación 
de habilidades y la micro 

empresa.

 +3,000 
personas

entrenadas
por año

Foundation

 1,652 
escuelas

beneficiadas

 DUBÁI

Su Alteza Shaikh Rashid Al 

Maktoum Pakistan School, se 

estableció en Al Qusais en 1995. 

El Consulado General de Pakistán 

en Dubái fundó esta escuela para                                                                

satisfacer las necesidades de la comunidad de 

expatriados pakistaníes. 

GK es uno de los principales patrocinadores de este 

proyecto.

Su Alteza Shaikh 
Rashid Al Maktoum 
Pakistan School
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Nutrición

Aseguramos que los alumnos de nuestras 10 escuelas ya 

sea de español o de inglés que beneficiamos, cuenten con 

su merienda escolar balaceada y en los casos de las 

escuelas en área rural el suplemento de Incaparina ha sido 

un reforzamiento nutricional.

Es Staff Médico de GK Foundation implementa el 

PROGRAMA DE LA NIÑA Y EL NIÑO SANOS, que tiene 

como objetivo monitorear el peso, altura, salud dental, 

hábitos de higiene en cada infante. Además brindar 

charlas de nutrición a madres para que incluyan los 

macronutrientes en su alimentación familiar.
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HONDURAS   
Con el fin de contribuir con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible # 2 Hambre Cero, nos esforzamos por hacer 

todo de nuestra parte para impactar a la mayor cantidad 

de personas que podamos. 

Nuestras Metas Sociales

Foundation

Alimentando 
Esperanza
Nuestro proyecto bandera 
en nutrición

 +200mil 
personas 

han recibido su
almuerzo nutritivo

Merienda escolar 
y salud nutri-
cional

 +5,000 
niños y sus

familias 
beneficiados

Honduras es un país en el que miles de personas viven 

carencias y necesidades, aunado a esta situación las 

consecuencias de la pandemia y de huracanes, dejó sin 

hogar y sin recursos a miles de hondureños.

Por lo que las empresas de GK junto a GK Foundation han 

unido esfuerzos para proveer diariamente de comida 

caliente, nutritiva y saludable a las personas en las calles.

Más de 200,000 personas entre ellos ancianos, discapaci-

tados, mujeres y niños de y en la calle han recibido agua y 

su almuerzo balanceado.

GK Foundation ha activado este programa de emergencia 

ya sea por la pandemia Covid-19, el incendio en la isla de 

Guanaja, por las tormentas tropicales y huracanes, como 

Eta, Iota e Ián, en su paso por Honduras, para solidarizarse 

con los afectados, entregando víveres, agua y comida 

caliente a más de 30,000 familias en las zonas de desastre 

y áreas de influencia.

Programa de 
Alimentación por 
Emergencias

 +30mil 
familias

beneficiadas
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EN LA ZONA MILES DE PERSONAS NO TIENEN ACCESO A 
LA HARINA 

PAKISTÁN

BANGLADESH

Distribución de Alimentos

MÉXICO

Alimentando 
Esperanza

Apoyo a OBATHELPERS 

 +1,500 
Platos diarios

 +10,000 
Piezas de pan 

diarias

GK Foundation también 

apoya a esta importante y 

de gran alcance Organiza-

ción sin fines de lucro 

comprometida con brindar 

alimentos, apoyar en educación y empoderamiento 

económico a las poblaciones desplazadas, en tránsito y 

refugiadas que residen en campamentos en Bangladesh.

En Campeche, los Albergues, Orfanatos y Centros de 

Rehabilitación no cuentan con el presupuesto suficiente 

para comprar alimentos, por tal razón, GK Foundation 

distribuye alimentos balanceados y saludables. Algunas 

escuelas también se benefician. Más de 1,000 personas 

son alimentadas semanalmente.

Karachi 

Comida Caliente

Khyber Pakhtunkhwa (KPK) 

Pan Horneado

 +1,000 
personas 

alimentadas
semanalmente

Foundation

HONDURAS   
Instruimos de manera permanente a las personas de 

nuestras comunidades vecinas, adultos y niños a quienes 

a través de campañas especiales y entrenamientos se les 

hace conciencia de la importancia de cuidar desde sus 

hogares el entorno en el que viven, comenzando por la 

higiene, el ahorro de agua y energía, manejo de desechos, 

reciclaje, reutilización de materiales, y sobre todo que 

entiendan el impacto de esto en su salud y economía, lo 

que se convierte en una gran motivación para ellos.

Campañas de reforestación y el cuidado de la naturaleza 

les han consientizado y generado un espíritu de responsa-

bilidad.

Nuestras Metas Sociales

Foundation

El involucramiento en equipo de nuestro Voluntariado 

Corporativo y Líderes positivos de la comunidad, 

promueven un fuerte compromiso por cuidar y respetar 

nuestro planeta.

Todo esto se suma a nuestra responsabilidad Ambiental 

Operacional que exponemos ampliamente a continuación.

Ambiente

Nutrición

DUBÁIMÉXICO EUAHONDURAS PAKISTÁN BANGLADESH
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DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Parque Solar
Green Valley Advanced
Manufacturing Hub
San Pedro Sula,
Honduras



Dimensión Ambiental

n En Green Valley Advanced Manufacturing Hub 

contamos con la planta privada de generación solar 

sobre suelo, más grande de Centroamérica, con 

capacidad de producir 26 GWh (Giga Watts hora) 

anuales. 

n En este momento el 60% de la capacidad instalada de 

energía en nuestras operaciones proviene de fuentes 

renovables.

n Green Valley posee una planta de tratamiento que 

procesa el 100% del agua utilizada y que es filtrada 

antes de ser retornada al ambiente.

n Producimos y sembramos más de 100 mil árboles en el 

2022.

n Un 90% de los residuos de la operación administrativa 

del Hub son reciclados y esperamos alcanzar el 100 % 

al 2025.

n Producimos una tonelada mensual de fertilizante, 

mediante método Bocashi consistente en la 

elaboración de abonos orgánicos capaces de fertilizar 

a las plantas, utilizando los residuos de las podas, 

deshierbe, materiales orgánicos de residuos entre 

otros.

n Green Valley Advanced Manufacturing Hub es el único 

parque en Latinoamérica certificado ISO 14001:2015

ODS 6, 7, 13 
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60 %
energía consumida 
proviene de fuente

renovable

26GWh
de energía producida 

en el parque solar

Nuestro Comité Ambiental tiene a su cargo la 

implementación del plan de gestión. En nuestras 

instalaciones de Green Valley Advanced Manufacturing 

Hub se tiene como visión, la innovación e implementación 

de políticas con visión de futuro sobre manufactura y 

comunidad en equilibrio con el desarrollo ambiental, esta 

estrategia tiene como base, el uso de sistemas de última 

generación que promueven la eficiencia energética y el 

apoyo a programas que nutren el bienestar del planeta. El 

objetivo es ser autosustentable y autosuficiente, elevando 

el listón del compromiso de proteger el planeta para las 

futuras generaciones.

Contamos con la certificación de gestión ambiental ISO 

14001:2015 siendo el único parque industrial, acreditado 

con este estándar en la región, nuestras políticas se basan 

en el objetivo ético de guiar a la organización, para reducir 

aspectos ambientales significativos, como ser la huella de 

carbono, las descargas de desperdicios sólidos, 

descargas fijas a fuentes de agua, aire (atmósfera), entre 

otros.

Por otro lado, estamos en proceso de certificación bajo la 

norma LEED v4.1 for building operations and maintenance, 

como su nombre lo indica, están diseñadas para guiar las 

actividades de operación en edificaciones ya construidas, 

enfocándose en la eficiencia de recursos valiosos como el 

agua, la energía, materiales. Asimismo, el proceso de 

certificación TRUE (Zero Waste), complementa este 

esfuerzo, con la reducción de contaminación del aire, agua 

y suelo, promoviendo una economía circular y entre otros 

beneficios, reducir la huella de carbono, promover la 

cultura del reúso y reciclaje entre los colaboradores de 

una empresa, así como reducir costos de operación.

Cumplimiento Regulatorio

Infraestructura de Calidad

14001:2015
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Dimensión Ambiental

Dentro del plan estratégico de Green Valley Advanced 

Manufacturing Hub, se ha definido como prioridad, la 

utilización de energías renovables entre ellas la energía 

solar fotovoltaica, la cual tiene invaluables beneficios 

ambientales para las generaciones presentes y futuras. 

Nuestra planta privada de generación solar sobre suelo es 

la más grande de Centroamérica, tiene una capacidad de 

14.6 Mega watts, y producir 26 GWh anuales, el mismo 

utiliza un sistema de tracker para obtener la mayor 

eficiencia posible siguiendo la trayectoria del sol y 

proveerá más de 70% del consumo de energía del parque 

en la hora pico.

La planta de energía cuenta con un diseño que le permite 

generar agua fría para aire acondicionado mediante 

chillers de absorción, a partir de la temperatura del 

sistema de enfriamiento de los motores, con una 

capacidad de 1,000 toneladas de refrigeración, y 

adicionalmente, producir vapor saturado para los 

procesos de teñido de las empresas textileras operando 

en el parque con aproximadamente siete toneladas por 

hora.

Nuestra experiencia se ha trasladado a Altia Smart City, 

que, al ser un complejo de edificios inteligentes, cuentan 

con la infraestructura y la tecnología adecuada para la 

reducción del consumo de energía mediante la utilización 

de métodos más eficientes en los sistemas de aire 

acondicionado, elevadores e iluminación.

Altia Smart City ha sido diseñada para ser certificada bajo 

el sello LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), otorgado por el US Green Building Council. 

Cuenta con novedades tecnológicas como sistema de 

aire acondicionado, chillers con gas limpio R-134ª, 

elevadores con sistema de regeneración, iluminación LED, 

sistema automatizado para encendido de luces, 

variadores de velocidad en bombas de suministro de 

agua, entre otras.

ODS 6, 7, 13 
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Altia Smart City se encuentra a la vanguardia, 

en el uso de energía solar para consumo 

propio, la energía solar fotovoltaica es una 

fuente de energía que produce electricidad de 

origen renovable, obtenida directamente a 

partir de la radiación solar, a la fecha, el 

complejo tiene en operación 1.8 Megawats 

pico. Las bondades que este tipo de 

generación de energía son: La producción de 3 

Millones de kWh al año producidos a partir de 

energía renovable reduciendo de esta manera 

la huella de carbono de la operación.

Uso sostenible de recursos 

Energía

G
K
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Dimensión Ambiental

Green Valley Advanced Manufacturing Hub, cuenta con su 

propia planta de tratamiento, con lo cual, el 100% del agua 

utilizada en el parque, es filtrada antes de ser retornada al 

ambiente, en este caso el sistema tiene una capacidad de 

procesamiento de 20,000 metros cúbicos diarios. La cual 

procesa todas las aguas servidas y de proceso utilizada 

por las plantas del parque.

ODS 6, 7, 13 
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Alrededor de media tonelada anuales de residuos 

peligrosos tanto bioinfecciosos (Clínicos, Bioseguridad, 

entre otros) como industriales (material con pintura, 

lubricantes, químicos, etc.), son enviados a lugares 

autorizados para su disposición, En este sentido, el 

sistema  ISO 14000 del cual esta certificado nuestra 

unidad de negocios,  nos permite controlar cualquier 

riesgo por derrames de sustancias peligrosas, mediante 

un estricto procedimiento para la contención y 

disposición de cualquier residuo contaminado.

Todos los años se celebra el dia del ambiente, en la cual se 

promueve una cultura verde, invitando a nuestros clientes 

y colaboradores a conocer la prácticas y actividades 

realizadas en el vivero, participando en la producción de 

plantas, las cuales son cultivadas dentro del parque y en 

áreas definidas dentro de la comunidad a la cual 

impactamos con nuestras operaciones.

En el 2021, se ha comenzado con la meta de plantar tres 

árboles por cada colaborador que trabaja en Green 

Valley Advanced Manufacturing Hub, con lo que se prevé 

alcanzar para el año 2025, la siembra de al menos 400,000 

árboles, contribuyendo de esa manera con la reducción 

de nuestra huella de carbono. 

Uso sostenible de recursos 

Agua

Materiales 

Acción por el clima 

320,000m
de agua filtrada es retornada
diariamente al ambiente desde
nuestra planta de tratamiento

374,390

936

2,283

8,237 943

Green Valley Advanced 
Manufacturing Hub

42,885

107

261

Altia Smart City

Acciones 
equivalentes a:

árboles plantados 
por año

hectáreas de 
bosque plantado

vehículos fuera de 
circulación / año

toneladas de CO2 
evitadas
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Dimensión Ambiental

Debido al acelerado crecimiento de nuestros actuales y 

nuevos clientes ya por instalarse, así como el aumento de 

las operaciones de los actuales, estamos fortaleciendo 

nuestra estrategia de reducción de huella de carbono.

Nuestro Plan de Descarbonizacion prevé que la planta de 

energía solar reducirá dicho impacto hasta en un 25%,  los 

procesos de vapor un 10% y otros procesos de 

cogeneración (10%), operaciones de reciclado (5%),  las 

acciones de reforestacion (3%) y la conversión a 

luminarias Led  (5%), además de otras iniciativas en la 

conversión a doble uso de combustible.

La expectiva es que el Plan de Descarbonización 

contribuya a reducir hasta en un 60 % la emisión de gases 

de efecto invernadero en los próximos tres años. Otras 

iniciativas se sumarán a este plan.

ODS 6, 7, 13 

90

GRI  2-18

El Proceso de Descarbonización en

Green Valley Advanced Manufacturing Hub

-25%

-10%

-5%

-5%

-3%

-2%

-60%

-10%

Reducción
esperada

del impacto
Acciones 
de mitigación

Proceso de descarbonización
Green Valley Advanced 
Manufacturing Hub

generación
energía solar

procesos 
de vapor

operaciones 
de reciclado

conversión a
luminarias LED

acciones de
reforestación

otras
iniciativas

Expectativa
de reducción

procesos de
cogeneración

ANEXOS
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Informe de Verificación Externa
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A las partes interesadas de GK  

Introducción

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial FUNDAHRSE es una organización del 

sector privado de Honduras. Creada en el 2004 cuenta con un código de ética a fin de asegurar altos 

estándares de transparencia e integridad y así prevenir posibles conflictos de interés. FUNDAHRSE en su 

carácter de verificador independiente y bajo los requerimientos de cumplimiento ético ha desarrollado una 

amplia experiencia en los procesos de verificación de los estándares GRI, conduciendo las evaluaciones de 

la norma ISO 26000 y la métrica IndicaRSE para las organizaciones hondureñas. Al respecto, ha tenido a su 

cargo conducir el proceso de análisis de la Memoria de Sostenibilidad 2020-2022 de GK para lo cual se 

implementaron una serie de técnicas de evaluación.

Alcance de la verificación 

La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una declaración de veracidad sobre la información 

vertida en la Memoria de Sostenibilidad 2020-2022 de GK con los requisitos de las Normas y estándares 

internacionales de:

n GRI-Standards Universal

n Objetivos de Desarrollo Sostenible

n INDICARSE 2015

n ISO 26000:2010

n Pacto Global

Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el proceso de GRI-Standards Universal y que incluyó la 

revisión del contenido de la presente memoria, los datos de contenidos básicos y específicos como los 

documentos sectoriales asociados. La información verificada descansa en las operaciones de GK y los 

datos proporcionados por la organización declarante.

Metodología empleada

FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información con base en los principios para determinar los 

contenidos de una memoria GRI-Standards y para ello se recurrió a la verificación de la documentación 

relevante y pertinente provista por GK, las entrevistas a personas claves para la generación de los 

indicadores, acceso a los registros de historias y testimonios, análisis de los documentos sectoriales y 

muestreo de los principales indicadores de desempeño de la organización. Se anexa la tabla 

correspondiente con el detalle de la metodología para la verificación de los indicadores. 

Conclusiones 

Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la Memoria de Sostenibilidad 2020-2022 de GK se 

ha realizado cumpliendo el criterio ¨in accordance¨ con la guía para la elaboración de las Memorias de 

Sostenibilidad de GRI-Standards y las normas de calidad arriba expuestas. 

El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de 

los principios establecidos por los criterios 

internacionales utilizados. En el mismo se observa 

la aplicación de los principios que permiten 

considerar la Memoria de Sostenibilidad 2020-

2022 de GK de conformidad con GRI-Standards 

Universal.

Aspectos destacados

n Se destaca la integración de GK a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 

Unidas, el Pacto Global, la ISO 26000 y la métrica de INDICARSE. Cumpliendo así con los principios de 

sostenibilidad y verificabilidad.

n Se verifica la realización y el respeto a los principios de precisión e inmediatez en función de la entrega de 

información oportuna para la adopción de decisiones frente a los impactos a las partes interesadas.

n Presencia de la debida diligencia en lo referente a los temas materiales asociados con la experiencia del 

cliente, creación de empleo, políticas de bienestar laboral, cumplimiento de certificaciones y 

fortalecimiento de la Fundación GK. 

Áreas de mejora

n Evaluar el impacto de la gestión de GK en función de su contribución al desarrollo de Honduras y de las 

comunidades donde opera.  

n Acelerar los procesos para la integración de los indicadores de gestión ambiental asociados con los ODS 

y el Acuerdo de París.

n Preparar las condiciones para incorporar más ampliamente en otras de sus Divisiones, en el corto plazo la 

infraestructura de calidad que incorpore la economía circular y los criterios ASG. 

San Pedro Sula, 01 de octubre de 2022

J. Roberto Leiva

Director Ejecutivo FUNDAHRSE

Nivel de Aplicación de los Principios GRI-Standards

Sostenibilidad Inmediatez VerificabilidadPrecisión

1

2

3

4

5
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Declaración de uso 

GRI 1 usado 

Estándares temáticos 

Estándares sectoriales GRI 
aplicables 

Índice de contenidos GRI de Conformidad 

GK ha elaborado el Informe conforme a los 

estandares GRI para el periodo comprendido 

entre el primero de enero de 2020 al 01 de 

octubre de 2022.

GRI Fundamentos 2021,

GRI2: Contenidos Generales 2021, 

GRI temas materiales 2021

GRI 401: empleo 2016

Sección Descripción GRI
Contenido 

GRI Página
Tema 

Material Omisión

No. ref. del 
estándard 
sectorial 

GRI
ODS y 
Metas

GRI 2 Contenidos Generales 

Perfil de la 
organización y
prácticas de 
reporte

Actividades y
colaboradores

Gobernanza

Detalles de la organización

Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones vinculadas al negocio

Empleados internos

Estructura de gobernanza

Nominación y selección del máximo 
órgano de gobierno 

Presidente del máximo órgano de 
gobierno

Función del máximo órgano de 
gobierno en la supervisión de la 
gestión de impactos (riesgos)

Entidades incluidas en el reporte de 
sostenibilidad

Periodo objeto de reporte, frecuencia y 
punto de contacto

Reexpresión de información

 2-1 

 2-6

 2-7

 2-9

 2-10

 2-11

 2-12

 2-2 

 2-3 

 2-4 

 3, 8, 10

 40

 45

 22

 22

 5, 22

 5, 22

 3

 3

 3

Sección Descripción GRI
Contenido 

GRI Página
Tema 

Material Omisión

No. ref. del 
estándard 
sectorial 

GRI
ODS y 
Metas

GRI 2 Contenidos Generales 

Gobernanza

Estrategia, 
políticas y 
prácticas

Delegación de responsabilidades en el 
manejo de riesgos e impactos

Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de informes 
de sostenibilidad 

Conflictos de interés

Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno 

Comunicación de inquietudes críticas 

Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno 

Políticas de remuneración

Declaración sobre la estrategia de 
sostenibilidad

Políticas de compromiso en conducta 
de negocio responsable

Difusión de políticas

Proceso de remediación de impactos 
negativos

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Ratio de compensación total anual

Proceso de determinación de 
remuneraciones

 2-13

 2-14

 2-15

 2-17

 2-16

 2-18

 2-19

 2-22

 2-23

 2-24

 2-25

 2-26

 2-21

 2-20

 5, 22

 5

 23

 28

 23, 24

 28

 47

 47

 47

 24, 35

 24, 56

 23, 24

 23, 46

23

 12.6.1

Participación 
de los Grupos 
de Interés

Cumplimiento de leyes y regulaciones

Participación en Asociaciones

Acuerdos de negociación colectiva 

Enfoque para la participación de los 
grupos de interés 

 2-27

 2-28

 2-29

 2-30

 23, 52

61, 70

 No se 
registran 
acuerdos 

 26
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n Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 

Empresarial (FUNDAHRSE)

n Red Integración Centroamericana por la 

Responsabilidad Social (INTEGRARSE)

n Great Place to Work (GPTW)

n Organización Internacional de Estandarización (ISO)

n Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)

n Universidad Experiencia al Cliente (CXS)

n United States Cotton Council

n United States Green Council

n Lidership in Energy & Environmental Design (LEED)

n TRUE Zero Waste

n Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)

n Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS)

n Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

n Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigallpa (CCIT)

n Cámara de Comercio e Industrias de Santa Bárbara 

(CCISB)

n Alcaldía de San Pedro Sula

n Ecosocial/ Alcaldía de San Pedro Sula

n Alcaldía de Quimistán, Santa Bárbara

n Gobierno de la República

n Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

n American Chamber of Commerce (AMCHAM)

n United States Agency for International Development 

(USAID)

n Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremype)

n Patronato Comunidad de Armenta, San Pedro Sula

n Patronato Comunidad de La Acequia, Quimistán, Santa 

Bárbara

n Patronato Comunidad de Santa Elena, Quimistán, Santa 

Bárbara

n Patronato Comunidad de Montelimar, Quimistán, Santa 

Bárbara

n Patronato Comunidad de San José de la Sierra, 

Quimistán, Santa Bárbara

n Club Rotario

n World Vision

n Hospital Mario Catarino Rivas

n Hospital Leonardo Martínez

n Hospital Fundación Ruth Paz

n Hospital San Juan de Dios

n Liga Contra el Cáncer

n Obras Sociales Vicentinas

n Asociación Pediátrica Hondureña, Capítulo Valle de 

Sula

n Fundación Manos ayudando a Honduras

n Fundación Amigos de Bernabé

n Fundación Amor y Vida

n Fundación Abrigo

n Fundación Yo Quiero Ser

n Fundación Nutre Hogar

n TELETON Honduras

n Misión Internacional Voces de Esperanza

n Congregación de las Hermanas de la Caridad el Buen 

Samaritano

n Hogar de niñas San José

n Asociación Fulbright Honduras

n School for Children of the World (SCW)

n Asociación del Rescate de los Valores y la Moral 

(Valmoral)

n Fundación Más Hondureños teniendo identidad, 

valores y orgullo (MHOTIVO)

n Museo de la Identidad Nacional

n Universidad de Experiencia al Cliente, USA

n Universidad Panamericana Zamorano

n Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de 

Sula (UNAH-VS)

n Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

n Dirección Departamental de Educación Cortés

n Dirección Departamental de Educación Santa Bárbara

Sección Descripción GRI

Estándar GRI

Contenido 
GRI

Contenido 
GRI

Página

Página

Tema 
Material Omisión

No. ref. del 
estándard 
sectorial 

GRI
ODS y 
Metas

ODS y 
Metas

Pacto
Global

GRI 3 Temas materiales 

Contenidos por tema material

GRI 3:
TEMAS 
MATERIALES 
2021

Experiencia del cliente

Creación de empleo

Políticas de bienestar laboral 
GPTW

Cumplimiento de 
certificaciones 

Fortalecimiento de 
GK Foundation

GRI 3: 
Temas Materiales 2021

Proceso de determinación de los 
temas materiales 

GRI2: Contenidos Generales 2021

GRI 401: empleo 2016

GRI 401: empleo 2016

GRI 2 Contenidos Generales 2021

GRI 2 Contenidos Generales 2021

Lista de los temas materiales

Gestión de los temas materiales 

 3-1

2-29

 401-1,
401-2

 401-1,
401-2

 2-18

 2-18

8.4 1

1

1

10

1

8.5

8.2

16.b

17.17

 3-2

 3-3

 26, 31

 37

 44-55

 48

 61

60-81

 26, 31

 26, 31
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Apoyos y Alianzas con Asociaciones claves en México y Nicaragua
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n Dif Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

n Hospital de Especialidades Médicas Manuel Campo

n Una Caricia Humana / Centro de atención de Cáncer

n Casa Hogar Rancho Palomar

n Comedor Infantil San Antonio de Padua

n Centro de Adicciones Fe y Esperanza de Vida A.C.

n Centro de Rehabilitación El Olam de Campeche A. C.

n Albergue Patronato San José I.A.P.

n Centros de Atención Múltiples CAM) Educación para 

niños con capacidades especiales.

n Secretaría de Inclusión Gobierno del Estado de 

Campeche

n Secretaría de Salud, Indesalud Gobierno del Estado de 

Campeche

n Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno del 

Estado de Campeche

n Patronato del Cree de Campeche, a.c. Centro 

Rehabilitación y Educación Especial 

n Olimpiadas especiales de campeche, a.c. impulsar el 

desarrollo de actividades deportivas para personas con 

deficiencia mental. 

n Cruz roja Mexicana, a.c. Traslado y servicio a la 

comunidad.

n Comité municipal del PRI Reúne militantes del partido 

revolucionario institucional. 

n Hospital de Especialidades 

n Amanc Asociación Mexicana de apoyo a Niños con 

Cáncer. 

n Vifac Vida y Familia a.c.  Apoyo a mujeres embarazadas 

en desamparo. 

n Banco de sangre. 

n Amec Instituto de la mujer

n Imss Instituto Mexicano del Seguro Social.  

n Ieea: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos. 

n Dirección de energía 

n Smaas: Secretaría de Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable. 

n Secretaría de Desarrollo Urbano.

n Fundación Pablo García. Brinda becas para jóvenes 

estudiantes de bajos recursos.

n Dirección de Desarrollo Económico Turismo y 

Competitividad. 

n Patronato Comunidad Alfredo V. Bonfil

n Patronato Comunidad Hontun

n Patronato Comunidad Kikab

n Patronato Comunidad Melchor Ocampo

n Patronato Comunidad Nueva Esperanza

n Patronato Comunidad Pénjamo

n Patronato Comunidad Tixmucuy

n Patronato Comunidad Bethania

n Patronato Comunidad Pich

n Patronato Comunidad Chemblas

n Patronato Colonia Minas

n Patronato Colonia Polvorín

n Patronato Colonia Samula

n Patronato Colonia 20 de noviembre

n Patronato Colonia China

n Patronato Colonia Ernesto Zedillo

n Comedor Polvorín “La Sagrada Familia”

n Albergue Uniendo Esfuerzos

n Voluntarias Vicentinas de Campeche, a.c.

n  Vicentinas de Campeche, a.c.

n Centro Vicentino Bartimeo (comedor de las voluntarias 

vicentinas) 

Nicaragua

n Corporación de Zonas Francas

n Comisión de Zonas Francas

n Ministerio de Trabajo

n Delegación de Bomberos

n Teletón Nicaragua
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