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Nuestro grano de Arena 

 
 
A lo largo de nuestras vidas muchos de nosotros nos 
hemos planteado esta pregunta ¿Qué podemos hacer 
para cambiar el mundo? Debemos de  tener la  
convicción de que ayudar a resolver los problemas  
sociales es una responsabilidad de cada negocio,  
grande y pequeño.   
  

El logro financiero puede y debe ir mano en mano con el desempeño social y  
ambiental, esto inspira  a decir que SI podemos hacer algo por Honduras. 
 
Como negocios prósperos que dirigimos y al ser miembros de CEHDES buscamos 
diariamente este equilibrio entre los tres pilares del Desarrollo Sostenible 
(Económico, Social y Ambiental). 
 
Debemos buscar el crecimiento para nuestro negocio al mismo tiempo que  
podamos ayudar a enriquecer la sociedad. Hacer de esto un círculo virtuoso,  
para que a la larga, logremos enriquecer la sociedad,  a nuestros accionistas y la 
propia empresa. 
 
Las empresas somos un vínculo fuerte para el crecimiento económico de una  
nación.  Si nos  enfocamos en nuestras posibilidades y no en las limitaciones  
podremos ver que esas posibilidades son enormes. 
 
Honduras es un país que esta creciendo y puede y debe tener un futuro   
brillante.  Si unimos esfuerzos entre las empresas, sociedad civil y gobierno  
podemos asegurar que si cambiaremos el mundo. 
 
En CEHDES un año más seguimos comprometiéndonos en este esfuerzo, con la 
clara visión de promover el Desarrollo Sostenible en las empresas Hondureñas y 
se suman como logros el impulso del FOPESIC (Fondo para Proyectos de  
Eficiencia Energética) y del CNP+LH (Centro Nacional de Producción mas  
Limpia de Honduras).  

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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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.  

 
Durante el mes de Diciembre se realizo el cierre del proyecto obteniendo en general 
resultados exitosos, once de los trece hoteles participando lograron altos niveles de  
implementación, y todos ellos ahorros especialmente en consumo de energía y  
materiales. 
 

Declaraciones de Hoteles participantes sobre los logros del proyecto 
 
 



 
 

Declaraciones de Hoteles participantes sobre los logros del proyecto 
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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.  



 
 
El proyecto de establecimiento de la herramienta a nivel nacional está llegando a su  
fase de finalización, se tiene programado para el día 26 de Enero del 2010, un taller de 
difusión del proceso de establecimiento de BORSICCA en Honduras en el cual se hará 
la presentación de los resultados alcanzados en el periodo Agosto 2009-Enero 2010. 
 
De esta manera, BORSICCA pasa a ser una realidad en el país, iniciando así ya  
formalmente su etapa de implementación. 
 
Damos la bienvenida al nuevo miembro de la herramienta, la empresa INVEMA y  
felicitamos a las empresas RECYCLE, Grupo CORINSA y Grupo CADELGA que se  
encuentran en proceso de afiliación a la herramienta. 

 
Patrocinadores: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Miembros registrados: 
CARGILL HONDURAS 
INVEMA 
 
Si desea ser parte de BORSICCA  comunicarse con la administradora del programa, Lic. 
Nathalie Cáceres al Centro de Producción más limpia: borsicca@cnpml-honduras.org , 
Tel: 556-9559. 
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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. 



 
El día miércoles 13 de Enero el CNP+LH llevo a cabo el taller “Identificación de  
actividades piloto y definición de estrategias con el Sector Privado para la Gestión 
de liberaciones no intencionales de compuestos orgánicos persistentes en  
Honduras”. 
 
El objetivo del taller fue dar a conocer las actividades a desarrollar en la fase  
preparatoria (PPG) del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de 
Gestión y Reducción de las Emisiones de COP’s en Honduras” e identificar a los  
interesados en participar en el diseño de actividades piloto y definición de estrategia 
con la empresa privada y entes del sector público relacionados. El proyecto se con el 
financiamiento del Fondo Mundial del Ambiente (GEF) y la administración de PNUD. 
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PROYECTO: “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales de 
Gestión y Reducción de las Emisiones de COPS en Honduras” 

La Coordinadora Nacional de 
Proyecto PPG/PNUD durante su 

exposición  

Representantes de los  sectores 
Industrial, Académico y  

Municipalidades del Valle de Sula  
que asistieron al taller 



La Ing. Sandra Rivera Coordinadora Nacional del  PESIC (Proyecto de Eficiencia  
Energética en los Sectores Industrial y Comercial de Honduras) hace entrega de 
cheque al Sr. Michel Hawit Bueso, Presidente del Consejo de Administración CORINA 
(Corporación Industrial del Atlántico). Los fondos serán para la implementación de 
Proyecto de Eficiencia Energética consistente en la instalación de aislante térmico y dos 
sistemas de pre-enfriamiento, logrando ahorros de energía significativos para la  
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Dr. José Samara, Presidente del Consejo de Administración de  CEMESA (Centro  
Medico Sampedrano, S. A. de C. V.) recibe cheque de Brenda Castillo, Técnico  
Financiero del FOPESIC (Fondos para Proyectos de Eficiencia Energética en los  
Sectores Industrial y Comercial de Honduras). Los fondos del préstamo serán  
destinados para implementar un proyecto de Eficiencia Energética consistente en la  
Instalación de pre-enfriadores en las unidades de aire acondicionado, así como aislante 
térmico en techos y paredes de las instalaciones. Alcanzando importantes ahorros en el 
consumo de Energía y reducción de Costos Operativos. 
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PESIC OTORGA FINANCIAMIENTO 
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08 - 12/ Marzo del 2010 
 
Se llevará a cabo el Curso; Auditor Líder en Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001:2004. 
 
Para mayor información comunicarse con Vivian Pedroza al 

556-9559 — admon@cehdes.org  
 
 
 
 



Noticias Cortas 
 
Energium construirá la casa más eficiente de Asturias. 

El consumo de los hogares españoles es un 30% superior a la media europea. El margen 
de mejora es considerable, no solo en iluminación (bombillas de bajo consumo) y en sus-
titución de electrodomésticos, sino fundamentalmente en aislamientos, cerramientos y 
climatización. 

Madrid, 19 Ene. (Energium).- Energium inicia esta nueva línea de negocio afrontando el 
reto de construir la vivienda más eficiente de Asturias, para lo que contará con el aseso-
ramiento de empresas especializadas en las distintas fases del proyecto: aislamientos, 
morteros ecológicos, yesos laminados, cerramientos con rotura de puente térmico, etc. 

Desde Energium explican que todas las viviendas que promuevan tendrán una Certifica-
ción Energética A, tendiendo a promover edificios de ‘cero emisiones’. 
La compañía ha seleccionado Víctor Vecino Menéndez como arquitecto para realizar 
este singular proyecto. Vecino es un joven arquitecto que se ha licenciado recientemen-
te por la ETS Arquitectura de A Coruña. 

Esta vivienda, proyectada con una estructura ligera y paneles estructurales de acero y 
lana de roca, estará terminada antes del próximo mes de julio, siempre que los trámites 
administrativos lo permitan. 

También será un hogar digital 

La vivienda eficiente que está proyectando Energium también será un Hogar Digital. 
Tras asistir al I Congreso Nacional del Hogar Digital, que se está celebrando estos días 
en Gijón, la compañía ha tomado la decisión de incorporar las soluciones necesarias 
para alcanzar los estándares de este tipo de viviendas. 

De esta forma, y a través de equipos y sistemas como la domótica, la casa ofrecerá a 
sus habitantes funciones y servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del 
hogar, aumentan la seguridad; incrementan el confort; mejoran 
las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y tiempo, y 
ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y otros servicios 
dentro de la misma y su entorno sin afectar a las casas normales 
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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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