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LA PRODUCCIÓN MAS LIMPIA: INCREMENTA SUS GANANCIAS 
 
 
La Producción Más Limpia es una estrategia preventiva integrada que se aplica a los 
procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos pa-
ra los seres humanos y el ambiente. En cuanto a los procesos, la Producción Más Lim-
pia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, la reducción 
de las materias primas tóxicas así como la reducción de la cantidad, tanto de la toxici-
dad como de la cantidad de emisiones y de residuos, que van al agua, la atmósfera y 
al entorno. 
 
En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los impactos du-
rante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias primas hasta el 
residuo final; promoviendo diseños amigables acordes a las necesidades de los futuros 
mercados. (Definición de ONUDI) 
 
En nuestro el país el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+LH) juega un 
papel clave en la implementación de esta estrategia. El aporte que este proyecto ha 
brindado a impactado positivamente en diferentes rubros: Alimentos, beneficios de ca-
fé, plásticos, maquila, lácteos, aserraderos, mataderos, tenería, turismo y metal mecá-
nica. 
 
A través de la asesoría que brinda el CNP+LH, se fortalece la capacidad hondureña en 
la adopción de este concepto, demostrando la factibilidad del mismo, al introducir tec-
nologías limpias y mejoras en los consumos energéticos y de materia prima. 
 
Se imparten cursos especializados sobre temas de ISO 9001:2000. Interpretación de 
la Norma ISO 14001; interpretación de la Norma, Servicios Post-Venta y Calidad, Se-
guridad Industrial, 5 S’s (House Keeping) dirigidos principalmente a los jefes de planta 
o mandos intermedios. 
 
Los beneficios de la Producción Más Limpia son tangibles y se traducen en ahorro 
económico para las empresas, entre algunos que podemos enumerar está la reduc-
ción en el uso de la energía en la producción, consumo de agua, materia prima, canti-
dad de desechos, accidentes laborales, contaminación. Por otra parte, aumenta la ca-
lidad del producto, la eficiencia del proceso, motivación del personal, prestigio de la 
empresa y acceso a nuevos mercados. 
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NUEVOS COVENIOS 
 

El pasado mes de Agosto, se firmo el convenio  
“Implementación de un Sistema de Gestión Am-
biental” entre 5 empresas del Grupo Alcon y El 
Centro Nacional de Producción más Limpia de 
Honduras.  
 
El convenio tiene como objetivo apoyar a las em-
presas seleccionadas a establecer un Sistema de 
Gestión Ambiental, bajo el esquema de la norma 
ISO 14001. El Centro Nacional de produccion 
mas Limpia de Honduras y el Consejo Empresa-
rial Hondureño para el Desarrollo Sostenible 
CEHDES, felicitan al grupo Alcon por impulsar las 
iniciativas en pro de la protección del ambiente y 

            se comprometen a apoyarlo en todo lo que sea 
            necesario para finalizar con éxito este proyecto. 

CAPACITACION  
 

Curso “Producción Más Limpia” 
 
Patrocinado por PROCINCO (Programa de Capacita-
ción Integral para la Competitividad de la Industria de la 
Confección), Adherido a la Asociación Hondureña de 
Maquiladores, el Centro Nacional de Producción mas 
Limpia de Honduras inicio el pasado 22 de Septiembre 
el Curso Básico sobre Producción Mas Limpia, el cual 
tendrá una duración de 12 semanas, con capacitacio-
nes semanales de 4 horas por tema. En el curso partici-
pan en total alrededor de 48 personas, divididas en dos 
grupos de asistentes, con representantes de diferentes 
empresas entre otras, LEAR Corporation, GILDAN, Grupo Kattán, Avent de Honduras, CANASA, y 
se cuenta con la participación de estudiantes de ultimo año y catedráticos de la carrera de Ingenie-
ría Industrial de la Universidad Nacional del Valle de Sula.  
 
Los módulos están diseñados para orientar al participante en comprender los conceptos de produc-
ción mas limpia y lo guía en forma practica a entender la importancia de tener un programa de P+L, 
así como obtener los conocimientos prácticos de temas de eficiencia energética, ahorro de agua, 
ahorro de materiales, manejo de los desechos, control de indicadores y los programas e iniciativas 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
Mediante un gran aporte de $20,000.00 y el manifiesto por parte de sus empleados pa-
ra brindar una colaboración constante, CITIGROUP reafirma el apoyo que ha brindado 
durante 5 años a la Fundación Junior Achievement a través de su programa Bancos 
en Acción, que éste año proyectado como competencia nacional tuvo su clausura el 
viernes 6 de octubre en las instalaciones de la Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias (AHIBA).  
 
Bancos en acción es un programa de simulación bancaria destinado a jóvenes de en-
señanza media o superior que tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los 
principios de la banca y el crédito. Este año participaron 300 jóvenes provenientes de 
colegios públicos nacionales de 13 departamentos, quienes en grupos de tres forma-
ron y manejaron durante 16 semanas sus propios bancos virtuales a base de toma de 
decisiones. Estas decisiones se procesaron por un software que simula el comporta-
miento de los bancos en un mercado competitivo. Al final, el “banco” que más ganan-
cias obtiene es el ganador.  
 
La OMC publica el dictamen que declara ilegales las normas de la UE 

para restringir la importación de transgénicos  
 
Madrid, 5 oct (Consumer).- La OMC publica el dictamen que declara ilegales las nor-
mas de la UE para restringir la importación de transgénicos.  
 
Da la razón a EEUU, Argentina y Canadá en el largo litigio que abrieron contra la mo-
ratoria europea .  
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado el dictamen que declara 
que las normas impuestas por la Unión Europea (UE) entre 1998 y 2004 para restringir 
la importación de transgénicos son ilegales. El documento recoge todas las fases del 
proceso desde que EEUU, Canadá y Argentina solicitaran en mayo de 2003 la apertu-
ra de consultas con las comunidades europeas para solucionar sus diferencias sobre 
las restricciones de Bruselas a la importación de organismos modificados genética-
mente (OMG).  
 
La decisión de la OMC de declarar ilegal esas medidas data de mayo pasado, cuando 
dio la razón a EEUU, Argentina y Canadá en el largo litigio que los tres países abrieron 
contra la moratoria europea sobre los OMG, que estuvo vigente durante seis años. En 
su dictamen, los árbitros consideraron que la UE había establecido una prohibición 
efectiva a la entrada en su territorio de alimentos genéticamente modificados, lo que 
los países demandantes consideraban que iba contra las reglas establecidas por el or-
ganismo comercial.  
 
 

Junior Achievement Honduras recibe importante donativo 



Citas y Hechos 

 
AMBIENTE: 
Basura radiactiva amenaza el planeta 
Por Roberto Villar Belmonte  
MONTE PORZIO CATONE, Italia, 7 oct (IPS) - El principal riesgo ambiental del 
planeta no son los alimentos contaminados ni las enfermedades que proliferan 
por el cambio climático, sino los residuos de uranio de reactores y de misiles, 
alertó un especialista en el foro internacional que concluye este sábado cerca de 
Roma. 
 
Las mayores potencias nucleares --Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y 
Rusia-- cuentan actualmente con el equivalente a 100 millones de bombas como la de 
Hiroshima, lo suficiente para destruir siete veces la Tierra, indicó el director del Ura-
nium Medical Research Center (UMRC, Centro de Investigación Médica sobre el Ura-
nio), Asaf Durakovic.  
 
En los últimos 60 años, ha habido una gran acumulación de basura radiactiva en el planeta, que pone en peligro la 
vida terrestre, afirmó. Hay medio millón de metros cúbicos de estos residuos de alto nivel generados por la produc-
ción de armas nucleares y más de 40.000 toneladas de combustible usado en los reactores de las centrales de gene-
ración de energía, según Durakovic. 
 
 

 
 

 
Un estudio publicado en “Science” revela que el siglo XX fue el más caluroso en 
los últimos 1.200 años  
Washington, 14 feb (El Mundo/Efe).- El siglo XX fue el más caluroso en los 
últimos 1.200 años, según un informe publicado por la revista 'Science', que 
afirma que el aumento de la temperatura se registró principalmente en el 
hemisferio norte. "La característica más importante y prolongada es la ex-
tensión geográfica del calor desde mediados del siglo XX", señalan los cien-
tíficos. 
 
La investigación, realizada por los profesores de la Escuela de Ciencias Am-
bientales de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) Timonthy Osborn y 
Keith Briffa, se suma al debate sobre el calentamiento global que afecta al 
planeta en los últimos años como resultado de la acumulación de gases in-
vernadero producidos por la quema de combustibles fósiles. 
 
Además, mediante la medición de cambios en los anillos de los árboles, el 
análisis de conchas fósiles y núcleos de hielo tomados en 14 puntos reparti-
dos por todo el mundo, los investigadores determinaron que el actual perío-
do de mayores temperaturas es el más importante y prolongado desde el 
siglo IX.  
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