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PLANETA AZUL 
 
El Planeta Tierra visto desde el espacio es azul y es  
incomparablemente hermoso. 
 
Siendo el resultado de la acumulación de un número  
increíble de coincidencias, la tierra se convirtió en un planeta 
donde la vida reside. Este es un planeta milagroso donde el 
aire, el agua, la tierra, los animales, las plantas y  los  
microorganismos que viven allí forman una simbiosis  
compleja que es inestimable e irreemplazable para todos los 

seres vivos, incluyendo el género humano. 
 
La humanidad ha realizado sus actividades solamente para satisfacer los deseos propios, sin 
considerar la capacidad de la Tierra. Por consiguiente, el sistema de la Tierra ha sido  
afectado y una gama de problemas globales ambientales, representado por el  
calentamiento global se han hecho significativos. 
 
Ahora es el tiempo para que nosotros nos tracemos objetivos y metas claros para la  
supervivencia de todos los seres vivos sobre el planeta y tomar medidas para alcanzar esos 
objetivos. Es ahora cuando como seres humanos tenemos que demostrar nuestra verdadera 
sabiduría. 
 
La Asahi Glass Foundation de Japón se esfuerza en contribuir a la creación de una sociedad 
que pueda transmitir la riqueza genuina de la civilización humana apoyando la investigación 
avanzada en los campos de la ciencia y tecnología y reconociendo los esfuerzos por  
solucionar las problemas ambientales que necesitan soluciones globales.  
 
Esta fundación fue establecida en 1933 como la Fundación Asahi para la Promoción de la 
Industria Química. Durante la mayor parte de sus primeros 25 años, la fundación se enfoco 
principalmente en la investigación en el campo de la Química.  
 
En 1990, la fundación emprendió el total rediseño de sus programas, ampliando el alcance 
de sus actividades y estableciendo su programa de elogio. Al mismo tiempo fue  
renombrada la Asahi Glass Foundation. Estableció el “Premio Planeta Azul” y se ha elogiado 
a individuos y organizaciones que contribuyeron a la solución de problemas globales  
ambientales. El premio ha sido llamado en honor al Planeta Tierra, ya que es de un azul  
brillante y es la madre de todos los seres vivos.  
 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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Ser la organización líder en promover el Desarrollo Sostenible en las  

empresas Hondureñas. Así como ser el punto focal sobre Desarrollo  

Sostenible en Honduras. 

 

 

 

 

 

 

Orientar, divulgar e implementar en las empresas Hondureñas el  

Desarrollo Sostenible basándose en los tres pilares de apoyo:  

Crecimiento Económico, Desarrollo Social y Respeto al Medio  

Ambiente. 
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El pasado 06 de Agosto en el Salón Madrid I del Hotel Clarion, se llevó 
a cabo el Seminario de ECOEFICIENCIA en Tegucigalpa. Este es el  
primero de un ciclo de seminarios anuales dirigido a ejecutivos de las 
empresas que se impartirán en las ciudades de San Pedro Sula y  
Tegucigalpa, como parte del programa de beneficios a los miembros 
de CEHDES e invitados especiales. 
 
El seminario fue impartido por el Ing. Daniel Ayes, Director Técnico del CNP+LH 
(Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras). El Ing. Ayes dio a conocer el  
concepto de Ecoeficiencia, mostró las estrategias y herramientas que la impulsan. Se 
expusieron Casos de Éxito, resaltando los beneficios y resultados logrados con la  

aplicación de la Ecoeficiencia en empresas hondureñas. 
 
La Ecoeficiencia es una serie de estrategias que suman la 
reducción de recursos en la manufactura de bienes junto a 
la prevención de la contaminación. Se puede resumir en 
generar mas valor utilizando menos recursos.  
 
Algunos beneficios de la EcoEficiencia; 
 
1. Reducción del impacto ambiental. 
2. Reducción de COSTOS, lo que hace a la empresa 
 más competitiva.  
3. Mayor valor agregado a los productos. 
4. Mejora de la imagen y reputación de la empresa. 
5. Lealtad del cliente. 

Seminario de ECOEFICIENCIA; Tegucigalpa  

Ing. Daniel Ayes, Director Técnico 
del CNP+LH. 

Empresas participantes: 
 
1. Azucarera Choluteca 
2. BAC Bamer 
3. Banco LAFISE 
4. BCIE 
5. CADECA 
6. CAMOSA 
7. COLTEL 
8. Compañía Azucarera Tres 

Valles 
9. Corporación DINANT 
10. Corporación FLORES 
11. Grupo FICOHSA 
12. Grupo KATTAN 
13. Grupo Q 
14. Grupo TERRA 
15. HSBC 
16. La Colonia 
17. Mármoles de Honduras 
18. Wal-Mart 



 
 
 
 
Se finalizo la elaboración del estudio de Portafolio de Proyectos para las siete comunidades 
seleccionadas de la cuenca del Manchaguala, lo cual permitirá a las empresas participantes 
seleccionar las mejores alternativas de apoyo a las comunidades. También se elaboro el primer 
borrador del documento de “Diseño de Modelo de Negocios de Pagos por Servicios  
Ambientales de la Cuenca del Río Chamelecón”. 
Las empresas participantes en el diseño del modelo, (Cervecería Hondureña, Lacthosa,  
Concretos Eterna y Grupo Intur), están ejecutando capacitaciones sobre: Ahorro de Agua y 
Energía, Introducción a un programa de Producción más limpia, Conceptos de Pagos por  
Servicios Ambientales y Manejo Integrado de Cuencas. Se continúa con la implementación de 
prácticas de Producción más Limpia en agua y energía en cada una de las empresas.  

 
 

   Participantes en la  Capacitación de ahorro de  
agua en LACTHOSA. 

Participantes en la capacitación de Producción más 
limpia a Grupo INTUR   

Capacitación de uso eficiente de agua al personal 
operativo de Concretos Eterna. 

 
Capacitación de Eficiencia Energética en Pollo  
Campero. 
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Modelo de Negocios de Pagos por Servicios Ambientales y  
Transformación de Cadenas Productivas en la Cuenca del Río  

Chamelecón, Honduras. Fondos aportados  por el Proyecto: CCAW 
(Programa de USAID para la Conservación de Cuencas  

Centroamericanas). Supervisado por WWF International. 



 
 
 
1. Se continúa con la implementación de Producción más Limpia en los Hoteles  
 seleccionados del Litoral Atlántico y la Isla de Roatán, se ha iniciado el control  y 
 monitoreo  de los planes de acción de cada uno de los hoteles, con el objetivo de 
 apoyarles en que las acciones tomadas sean implementadas. Adicionalmente  
 como parte del soporte se inició un ciclo de capacitaciones sobre eficiencia  
 energética y reducción del consumo del agua. En el mes de julio se integraron tres 
 hoteles de San Pedro Sula al proceso, de los cuales ya se hizo un diagnostico 
 de línea base que permitirá establecer la comparación contra las medidas que  
 implementen.  
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Pág. 6 

AVANCES; SEGUNDA FASE del  Proyecto: “Incremento de la  
competitividad del Sector Privado y fortalecimiento del Gobierno de 
Honduras para cumplir con los acuerdos ambientales del DR-CAFTA”. 

Fondos USAID coordinado por el proyecto USAID-MIRA.  

Equipo Líder de P+L del Hotel Villas Telamar, Ciudad de Tela,  con el  
Ing. Colindres del Equipo de Consultores del CNP+LH. 



 
 
Durante los días 29 y 30 de julio se impartió una capacitación de Auditoría Interna para 
el sistema ISO 14001-2004 en British American Tobacco, se prepararon 12 auditores 
internos para que realicen las auditorías al sistema implementado por la empresa.  
Dicha capacitación fue impartida por el Ing. Daniel Ayes, Director Técnico del Centro 
Nacional de Producción más Limpia de Honduras. 

 
 

 

 
 
 
 

Se concluyo la identificación de incentivos y la propuesta de fortalecimiento de los más 
adecuados para la implementación de la P+L en los Sectores Prioritarios. 
Adicionalmente se está realizando la revisión técnica de los análisis FODA para los ocho 
Sectores Prioritarios y se han identificado tres Sectores Modelos en los que se  
impulsará la P+L a partir de octubre del presente año.  
Para septiembre se está planificando la ejecución de un conversatorio para presentar a 
representantes de los ocho sectores priorizados el plan de fortalecimiento al Sector  
Privado y la ejecución de las actividades en P+L, Gestión Ambiental y Generación de 
Biogás. 
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Capacitación en Auditoria Interna ISO 14001-2004 en British American  
Tobacco Caribean and Central America BATCA 

Participantes que recibieron la 
capacitación con el Ing.  

Daniel Ayes del CNP+LH. 



Continuando la implementación del proyecto Bolsa de Residuos Industriales de  
Centroamérica, se han iniciado acercamientos con empresas para informarles sobre el 
proyecto, así mismo se está planificando la ejecución de un taller de presentación de la 
herramienta para Septiembre. 
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SEGUNDA FASE DE BORSICCA 

Establecimiento, puesta en marcha e implementación de BORSICCA, a nivel 
Regional y en: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
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09 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 
 

Entrega del SELLO FUNDAHRSE EMPRESA  
SOCIALMENTE RESPONSABLE 2009. 
 
 
09 – 13 DE NOVIEMBRE / 2009 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en 
Sistemas de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004. 

Para información comunicarse al Tel. 556-9558/556-9559, con el  
Ing. Daniel Ayes ó Vivian Pedroza. 

dirtec@cnpml-honduras.org / admon@cehdes.org 
 
 
 
 
 



Noticias Cortas  
 
 
 
IBM, líder en eficiencia energética en supercomputación, según un estudio. 
 
 
La empresa tecnológica IBM ocupa 18 de los 20 primeros puestos en el ranking de los  
superordenadores de mayor eficiencia energética del mundo, según una lista publicada 
por ‘The Green500.org’.  
 
Madrid, 22 Jul. (Finanzas.com).- De acuerdo con este estudio, que incluye  
superordenadores de todo el mundo utilizados en multitud de disciplinas como la  
astronomía, la predicción del clima o la investigación farmacéutica, la compañía se sitúa 
como líder en eficiencia energética en supercomputación gracias a su tecnología de 
"alto rendimiento".  
    
De esta forma, el número uno del ranking lo ocupa un superordenador basado en un 
IBM BladeCenter QS22, instalado en el Centro Interdisciplinar de Diseño Matemático y 
Computacional de la Universidad de Varsovia, que es capaz de producir más de 536 
Mflops (millones de operaciones en coma flotante por segundo) por vatio de energía. 
    
Además, la cuarta posición en rendimiento energético la ocupa el superordenador más 
rápido del mundo, primero en romper la barrera del Petaflop, ubicado en el Laboratorio 
Nacional de los Álamos del Departamento de Energía de Estados Unidos. 
   
IBM explica que en la actualidad, los superordenadores no pueden diseñarse 
"exclusivamente" para alcanzar la máxima capacidad de computación, ya que su 
"viabilidad" comercial dependerá también de su eficiencia energética.  
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Hay experimentos científicos que han determinado 
que algunas plantas se comportan de distinta manera 
cuando se las expone a sonidos, entre estos, la música. 
Los experimentos actuales en la India confirman que las 
plantas que las aíslan con música hindú o violín crecen 
más fuertes y más rápidas que las que no están  
aisladas. 

 
Se probó con Beethoven, Brahms, Schubert y Haydn y entre estos resultó gran acogida, 
pero, sin duda el que tuvo mayor acogida fue Bach. 
Así pues, se probó el experimento en arrozales, se les tocó música hindú y les encantó,  
crecieron más y más fuertes y esa cosecha aumentó de un 25% a un 60%. También  
resultó que otra investigadora dijo que eran conservadoras, les puso música rock y  
estas crecieron al contrario de los altavoces y se les puso música clásica y crecieron al 
altavoz llegando a un ángulo de 60º. Esto es para demostrar que las plantas al o mejor, 
no son capaces de escuchar como nosotros, pero, tienen unos claros gustos por la  
música. 

 

Un curioso fenómeno relacionado con el trueno y el rayo es la diferencia de tiempo 

que hay desde que vemos el rayo hasta que oímos el trueno. Esto es así porque la  
velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido. La velocidad de la luz es de 
300000Km/s y por eso podemos ver la luz prácticamente de forma instantánea en el 
momento en que se produce. En cambio la velocidad del sonido es de 340m/s 
(0.340Km/s) y según a la distancia a la que se haya producido el rayo tardamos algunos 
segundos en oír el trueno. 



Miembros de CEHDES 
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Edificio HSBC 
6to. Nivel, Ave. Circunvalación, Col. Trejo 

San Pedro Sula, Honduras 
P.O. Box 2871 

Teléfono + (504) 556-9559 
 Fax       + (504) 556-6749 

 
E-mail: admon@cehdes.org 
Visite nuestra página web 

www.cehdes.org 

CEHDES 
Consejo Empresarial Hondureño para el  

Desarrollo Sostenible 
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