
DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Boletín Informativo No. 66 
CEHDES 

Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible 

Febrero, 2009 
 
 

INDICE 
 
 

Mensaje del Presidente; ECODISEÑO; Productos  
y Servicios….…………………………………………………………………….  Pág. 2 
 
Misión y Visión ………………………………………………………………….  Pág. 3 
 
Actividades CNP+LH ……………………………………………………….  Pág. 4 
 
Próximamente………………………………………………………………….  Pág. 8 
 
Red Latinoamericana de P+L (Producción mas Limpia)  Pág. 9 
 
Noticias Cortas ………………………………………………………………...  Pág. 10 
 
Sabias que ………………………………………………………………………..  Pág. 11 
 
Miembros CEHDES ………………………………………………………….  Pág. 12 
 
Contáctenos ……………………………………………………………………..  Pág. 13 
 

Pág. 1 



 
 

Ecodiseño; Productos y Servicios 
 
El ecodiseño es una versión ampliada y mejorada de las 
técnicas para el desarrollo de productos y/o servicios, a 
través de la cual la empresa aprende a desarrollarlos de 
una forma más estructurada y racional. Esta visión  
conduce hacia una producción sostenible y un consumo 
más racional de los recursos. El concepto de ecodiseño 
está contemplado en la agenda de negocios de muchos 
países industrializados y es una preocupación creciente 
en aquellos en vías de desarrollo.  

 
El aprovechamiento de esta innovación implicará la reformulación de los productos 
y/o servicios, a partir del diseño mismo y la actuación proactiva a lo largo de todo su 
ciclo de vida: desde la obtención de las materias primas    - que en muchos casos son 
recursos naturales- , hasta su reintegro al ciclo mismo, al final de su vida útil.  
Integrando estas oportunidades como parte de un mismo esquema es posible obtener 
múltiples beneficios: minimizar los costos de producción y el consumo de materiales 
y recursos, optimizar la calidad de los productos, mejorar la vida útil de los  
productos, seleccionar los recursos más sostenibles o con menor contenido  
energético, buscar la utilización de tecnologías más limpias y minimizar los costos de 
manejo de residuos y desechos. 
 
El ecodiseño establece que el ambiente ayuda a definir la dirección de las decisiones 
que se toman en el diseño. En otras palabras, el ambiente se transforma en el  
copiloto en el desarrollo de un producto y/o servicio. En este proceso se le asigna al 
ambiente el mismo estatus que a los valores industriales más tradicionales:  
ganancias, funcionalidad, estética, ergonomía, imagen y, sobre todo, calidad. En  
algunos casos, el ambiente puede incluso resaltar los valores tradicionales del ámbito 
comercial.  
 
Se valorarán todas las acciones que conlleven a la reducción del impacto ambiental 
del producto a lo largo de su ciclo de vida. Se considerarán acciones tales como:  
utilización de materias primas menos contaminantes, reducción del uso de materias 
primas, minimización del impacto ambiental durante la producción del producto,  
optimización del sistema de distribución, reducción o reutilización del empaque o 
embalaje, optimización de la vida útil del producto, recuperación o reciclaje del  
producto al final de su vida útil. 
 
CEHDES se une a esta nueva tendencia con la clara visión de promover el Desarrollo 
Sostenible en las empresas hondureñas y se suma como un logro mas impulsando el 
FOPESIC (Fondo para Proyectos de Eficiencia Energética y el CNP+LH (Centro Nacional 
de Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH). 

 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 



En este periodo se han finalizado las versiones técnicas de las 8 Guías de 
P+L (Producción mas Limpia) y de las 8 Guías de BPA’s (Buenas Prácticas 
Ambientales) para el Licenciamiento Ambiental de los Rubros prioritarios 
seleccionados, Avícola, Porcino, Forestal Primario, Azúcar, Textil, Tilapia, 
Turístico Hotelero y Biodiesel a base de aceite de palma. Así mismo se 
realizaron reuniones de consulta de la Guía de P+L para el Rubro Avícola 
y la de BPA’s del Rubro Turístico Hotelero y validación de la Guía de BPA´s 
del Rubro Textil y Confección.  
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AVANCES; 

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. 
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Reunión de Ejecutivos de la ANAVIH (Asociación Nacional de  
Avicultores de Honduras) y técnicos del CNP+LH para revisar la 

Guía de P+L del Rubro Avícola. 



 
Como parte del inicio de la ejecución del proyecto ELE (Environment and 
Labor Excellence), ejecutivos de la empresa CHEMONICS (Coordinadora 
de ejecución del proyecto en Centroamérica) y ejecutivos de la USAID, 
realizaron reuniones de presentación del proyecto y los alcances del  
mismo en la SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente) y el 
poder Judicial. El proyecto se encuentra en la etapa de presentaciones y 
elaboración de planes de trabajo a nivel regional, estas reuniones  
están sirviendo para conocer los requerimientos nacionales. En los  
próximos días, el CNP+LH junto a los coordinadores del proyecto estará 
realizando reuniones y presentaciones a ejecutivos del Sector Privado  
para explicarles los alcances del proyecto. 
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INICIO DEL PROYECTO CAFTA-DR REGIONAL 

“EXCELENCIA AMBIENTAL Y LABORAL” 
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Se ha iniciado el segundo año de trabajo del proyecto que impulsa el  
desarrollo e implementación de la P+L (Producción mas Limpia) como 
parte de la reconversión de empresas agroindustriales rurales en  
ECO-EMPRESAS, proyecto impulsado por FUNDER (Fundación de  
Desarrollo Rural) con el apoyo de la DANIDA (Cooperación Danesa). Este 
proyecto es ejecutado por el CNP+LH y se ha dado el inicio de esta  
segunda fase con cuatro ciclos de capacitación en P+L, iniciando este 
mes de febrero con el primer taller, en el cual se incorporan técnicos de  
empresas productoras de Vegetales (zanahoria, papa, coliflor, brócoli y 
yuca), así como también café, cacao, chile tabasco, ajonjolí y biodiesel a 
base de diversas fuentes de distintas zonas del país como ser; Omoa,  
Lepaterique, Márcala, Cuyamel, La Esperanza y Yoro. 
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DESARROLLO DE P+L Y ECO-EMPRESAS EN 

EMPRESAS SOCIAS DE FUNDER 

Pág. 6 

Técnicos de las empresas invitadas y de FUNDER que  participaron en dicho  
Taller. Lugar: Sala de capacitación del CEDA en Comayagua. 



 
Con el impulso regional de la CCAD (Comisión Centroamericana de  
Ambiente y Desarrollo), se lanzó de manera regional el Premio a la  
Producción mas Limpia. Este premio cierra postulaciones el próximo 
20 de Febrero/2009, información sobre requisitos se pueden obtener en: 
 
 
 
 
 
www.ccad.ws/premio/ 
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PREMIO REGIONAL A LA P+L 

(Producción Mas Limpia) 
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Premio Regional a la 
Producción más Limpia 2008

Patrocinadores

IV Edición

PROXIMOS EVENTOS (CNP+LH) …. 

 
REUNION DEL COMITÉ INTERSECTORIAL 

DE P+L DE CENTROAMERICA 

 
Entre el 19 y 20 de Febrero del 2009 se realizara la cuarta reunión del  
comité intersectorial de Centroamérica; Panamá y República Dominicana 
en El Salvador, evento coordinado por la CCAD (Comisión  
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) y financiado con fondos del 
gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID. En este comité  
participan representantes de los Ministerios de Recursos Naturales y  
Ambiente, Economía y Comercio, representantes del Sector Privado y de 
los Centros de P+L (Producción mas Limpia) de la región. 
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JUEVES 25 DE FEBRERO, 2009 
 

Se reúne el CDS (Comité de Desarrollo  
Sostenible) para la primera actividad del año, 
en el Salón de Reuniones en el 8vo piso del 
Edificio HSBC. 
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Noticias Cortas 
Impulsan una iniciativa para convertir los residuos de automóviles en  
energía alternativa para la industria.  
 
La Federación Española del Reciclaje (FER), junto con la Asociación para el Tratamiento  
Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (Sigrauto) y la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de España (Oficemen), impulsan la implantación a nivel nacional de una iniciativa 
que permite convertir los residuos no reciclables de los vehículos viejos en combustible  
ecológico.  
 
Madrid, 12 Feb. (Ecodiario).- Mediante esta iniciativa, que ya se ha probado con éxito en  
cinco empresas cementeras del país, quieren convertir en una fuente de energía alternativa 
para la industria cerca de 120.000 toneladas de residuos al año. 
Según explican los impulsores de la idea, estos residuos se componen de una mezcla de  
plásticos, fibras textiles y espumas que, hasta la fecha, se desaprovechan en los vertederos. 
  
Por ello, destacan que con esta transformación, que garantiza una gestión correcta de los 
residuos para evitar que dañen el medio ambiente, se permitiría el ahorro anual de alrededor 
de 80.000 toneladas de petróleo y cerca de 100.000 toneladas de carbón. 
Además, añaden que, al sustituir combustibles fósiles por materiales que hubieran sido  
enterrados en vertederos, también se contribuye a reducir las emisiones de CO2 a la  
atmósfera. 
 
Con el fin de difundir toda la información sobre esta iniciativa, FER, Oficemen y Sigrauto han 
puesto en marcha la web www.autocemento.com, un espacio dirigido a instituciones,  
empresas y público en general, que refleja las diferentes pruebas realizadas hasta el  
momento, así como los resultados, que ponen de manifiesto la viabilidad de esta práctica, 
subrayan en un comunicado. 
 
A la cola de Europa 
 
En España el nivel de sustitución de combustibles fósiles no renovables (carbón y petróleo) 
por alternativos en la industria del cemento es inferior al 7%, lo que sitúa al país a la cola de 
Europa en esta materia, donde el promedio es del 18%, según datos recogidos por la  
Federación Española del Reciclaje (FER) y por la Fundación Laboral del Cemento y el Medio 
Ambiente (Fundación CEMA). 
A juicio de los promotores de esta iniciativa, estas cifras ponen de manifiesto que España 
está todavía muy lejos de alcanzar los niveles de utilización de combustibles alternativos 
procedentes de residuos que emplean el resto de países de la Unión Europea, donde, por 
ejemplo, Holanda alcanza un porcentaje superior al 80% y Francia o Alemania superan el 
25%. 
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Sabias que … 
 

¿...Por qué la nieve es blanca…? 
La nieve es blanca debido al aire. 
 
Sabemos que la nieve es, sin entrar en  
detalles, agua congelada, entonces, ¿Por 
qué los cubitos de hielo del refrigerador son 
transparentes y en cambio la nieve es  
blanca? Que la nieve sea blanca se debe a 
que los cristales de hielo por los que está 
formada están llenos de aire y esto hace 
que se difunda la luz, dándole el  
característico color blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El agua caliente se congela antes que el agua fría... 
 
El agua caliente se congela antes que la fría. 
 
A veces, los resultados de los experimentos científicos son totalmente  
desconcertantes y van en contra de nuestro sentido común más profundo. El caso 
descrito a continuación es bastante sorprendente. 
 
Esto es debido a diferentes causas: 
 
1) En el recipiente caliente el líquido circula mejor, con lo cual el agua caliente de la 
zona central se mueve con más rapidez hacia las paredes del recipiente o hacia la  
superficie superior produciéndose su enfriamiento. 
 
2) En el agua caliente se libera una mayor cantidad de gas disuelto, facilitándose así 
un enfriamiento.  
 
3) El agua caliente al evaporarse pierde más cantidad de 
masa (vapor de agua) y calor que el agua fría. 
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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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