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La Casa del Futuro 

 
La domótica (el concepto de vivienda que integra las últimas tecnologías en materia de 
seguridad, gestión de la energía, comunicaciones y otros servicios) es ya una realidad en 
las promociones inmobiliarias de última generación. 
 
En Europa La vivienda del futuro ya esta siendo presentada y exhibe los últimos adelan-
tos en materiales, energías limpias y aplicaciones de las últimas tecnologías.  
 
La novedad de la vivienda es que tiene que ser capaz de proveer por sí misma toda la 
energía necesaria para su funcionamiento. 
La propuesta está basada en una serie de paneles solares instalados en el techo de la vi-
vienda. Esta estructura, a su vez, está compuesta de tubos de vacío por donde pasa un 
fluido que se calienta y a la vez calienta el agua que es almacenada en depósitos para su 
utilización. Debajo del suelo se han instalado recipientes cerrados herméticamente donde 
hay geles de cambio de fase, un elemento que permite mantener la temperatura constante 
al nivel que se desee. Otra de las novedades es el sistema de paredes móviles de la casa, 
que permite reconfigurar las estancias en función de su utilización. 
 
En las casas de última generación, es posible gestionar, a través de diferentes dispositi-
vos como ordenadores, móviles y agendas electrónicas, los diversos automatismos de la 
vivienda: electrodomésticos, climatización, equipos audiovisuales, cámaras de seguridad, 
ambientes, comunicaciones, etcétera. 
 
Aunque la casa totalmente autosuficiente es todavía un futurible, sí hay elementos de ella 
que se están utilizando actualmente en algunas viviendas, como los paneles solares y el 
sistema de sensores para programar automáticamente la iluminación. 
Poco a poco nos estamos acercando a la casa del futuro pero no basta en cambiar nuestro 
hogar tecnológicamente sino en cambiar nuestras mentes desde ahora para que esta casa 
funcione exitosamente.  
 

Rodrigo Albir  
Presidente 

Mensaje del Presidente 
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El pasado 10 de Junio se llevo acabo la Asamblea Ordinaria de CEHDES donde se 
presentaron todas las actividades llevadas a cabo en el año 2004 así como los esta-
dos financieros y otros asuntos. Uno de los puntos mas relevantes fue la propuesta 
de la nueva Junta Directiva quedando electa de la siguiente manera:  
 

 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

Presidente:                                              Rodrigo Albir 
 
Vice-Presidentes:                                    Juan Canahuati 
                                                                Miguel Facussé 
 
Secretario:                                              Luis Fernández 
 
Tesorero:                                                 Enrique Morales 
 
Vocales:                                                  Jacobo Kattan 
                                                                Fernando Sánchez 
                                                                Bruce Burdett 
                                                                Yusuf Amdani 
                                                                Alberto Díaz Lobo
                                                                Daniel Facussé 
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Las prestigiosas empresas Kimberly Clark y GRUPO INCONHSA ha resuelto 
integrarse a la membresía de  CEHDES. En ese sentido, la Junta Directiva y los 
demás socios del Consejo Empresarial Hondureño Para El Desarrollo Sostenible 
se congratulan de tal noticia y le dan la más cordial bienvenida , en la seguridad 
de que contribuirá efectivamente a alcanzar los objetivos de nuestra organiza-
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡BIENVENIDOS! 

 

GRUPO INCONHSA

BIENVENIDA A NUEVOS MIEMBROS DE CEHDES 
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 I Jornada de Desarrollo Sostenible 

El pasado 21 de Julio del presente año se llevo a ca-
bo la I Jornada de Desarrollo  Sostenible en las ins-
talaciones del hotel Copantl. El  evento contó con la 
participación de 140 estudiantes de ultimo año de 
estudio y catedráticos de las Universidades; UTH, 
USPS, UNICAH, UNITEC, CURN, UCRISH e Ins-
tituto Jesús de Nazareth.  
El evento dio inicio con las palabras del Presidente 
de CEHDES Rodrigo Albir y luego se continuo con los temas a tratar : 
 
1. Desarrollo sostenible por el Director Ejecutivo de CEHDES J. Roberto Lei-

va 
2. Responsabilidad Social Empresarial por el presiente de FUNDAHRSE Jaco-

bo Kattan 
3. Producción mas Limpia e ISO 14000 por Directora Técnica del CNP+LH  

Rosmery Espinoza 
4. Eficiencia Energética por la Coordinadora de PESIC Ing. Sandra Rivera 
 
El evento fue todo un éxito , tuvo mucha aceptación y agradecemos nuevamente 
a las autoridades Universitarias el haber aceptado nuestra invitación y esperamos 
que este tipo de actividades incentiven el respeto a los recursos naturales así co-
mo las buenas practicas para el bien de las futuras generaciones. 
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El pasado 23 de Julio en el Auditorio Roger Valladares de la Universidad Tecnoló-
gica de Honduras se llevo a cabo El Primer Simposiun Intercarreras del Instituto 
Politécnico del Norte , donde CEHDES fui invitado hacer una presentación a los 
alumnos de ultimo año de estudio  sobre  el Desarrollo Sostenible en Honduras. 
La Lic. Mirna Rivera, Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones de 
FUNDAHRSE se dirigió muy amenamente a los jóvenes quienes se mostraron 
muy atentos al tema.  
Al finalizar se hizo la entrega de una placa de agradecimiento a la Lic. Rivera. 
Felicitamos al Instituto Politécnico del Norte y la UTH por llevar a cabo tan valio-
sa actividad para el bien de los jóvenes , nuestros futuros lideres. 
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El  30 de junio del presente año, se llevo a cabo la pre-
sentación oficial del Plan de Acción para la Implemen-
tación de una Política Energética Nacional Sostenible 
de Energía Renovable, Eficiencia Energética y Energi-
zacion Rural en el salón Ulua de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortes. Evento realizado por medio 
de la invitación del Presidente de la Republica, Lic. Ri-
cardo Maduro, la Secretaria de Recursos naturales y 
ambiente, El proyecto de Eficiencia Energética en los sectores Comercial e Indus-
trial Honduras, PESIC y El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD.  

La presentación del Plan de Acción fue escuchada por varios empresarios, repre-
sentantes de las universidades y medios de comunicación donde se expuso la pre-
ocupación de las autoridades y otras organizaciones por el desarrollo de proyectos 
de generación de energía con  fuentes renovables que favorecerán las condiciones 
de vida de todos los hondureños. 

Plan de Acción para la Implementación de una Política Energética 
Nacional Sostenible de Energía Renovable, Eficiencia Energética y 

Energizacion Rural 
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Lanzamiento oficial del Proyecto PESIC (Proyecto de Eficiencia Ener-
gética para los Sectores Industrial y Comercial de Honduras) 

PROXIMAMENTE 
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CNP+LH 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 

Seminario Taller Formación de auditores internos ISO 14,001 
 

Capacitación de los Técnicos participantes como Auditores Internos de 
Sistemas de Gestión Medioambiental bajo la norma ISO 14001. 

 
El Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras junto con Premier 
Consulting de España realizaron el 1 y 2 de julio del presente año el seminario 
Taller Formación de auditores internos ISO 14,000. La expositora fue la Sra. Mi-
rian Sánchez consultora de Premier Consulting. Ha este evento se contó con la 
participación de 26 personas de diferentes em-
presas. 
 
Los temas que se discutieron fueron los siguien-
tes 
Tema I: Conceptos básicos 
• Auditoria SGMA, Normas de referencia 
• Tipos de auditorías de SGMA:  
        1.- Auditoria interna 
        2.- Auditoria de certificación,  
        3.- Auditoria previa de certificación 
•  Tipos de auditorías ambientales 
 
Tema II: Norma ISO 19011:2002 “Directrices para la auditoria medioambiental. 
Principios generales” 
 
Tema III: Gestión del programa de auditoria medioambiental 
 
Tema IV: Fases de realización de una auditoria 
 
Tema V: Criterios de cualificación para los auditores medioambientales 
 
Tema VI: Requisitos y especificaciones de la Norma ISO 14001 en relación 
con el elemento “Auditoria del Sistema de Gestión Medioambiental” 
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CNP+LH 

Centro Nacional de Producción mas Limpia de Honduras 

REUNION SOBRE RECICLAJE 
 
 

El día martes 19 de julio del 2005 se realizo en las instalaciones 
de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes una  reunión 
para tratar el tema del reciclaje. Por parte del CNP+LH , la di-
rectora técnica Rosmery Espinoza, efectuó  una presentación so-
bre el tema.  
 
Se contó con la participación del Gerente General de Kimberly Clark, el Sr. Esteban Echava-
rria, que menciono puntos de partida claves para que las empresas tomaran en cuenta al mo-
mento de implementar un reciclaje: 
1.- Diagnostico Ambiental del País 
2.- Planteamiento de alternativas. 
3.- Normas y legislaciones ambientales. 
 
También se contó con la participación del, Sr. Senén Villanueva, vicerrector de la Universidad 
de San Pedro Sula, el cual menciono que esta institución académica tiene un programa ambien-
tal en donde los estudiantes participan en actividades como ser siembra de árboles maderables 
como reforestación de dicha instalación.  
 
Sr. Emerson Guerrero comento los logros realizados en Choloma y la Ceiba con respecto a los 
rellenos de basura comúnmente denominados botaderos de basura. Según comentarios de Sr. 
Guerrero en estas ciudades se ha controlado de forma perimetral los botaderos que presentan 
una mayor contaminación, consiguiendo de esta forma resultados satisfactorios, la manera que 
han empleado para obtener dicho logro es por medio de actividades de concientización a las 
personas de los alrededores, también se estableció un programa de recuperación de materiales 
con valor para ser reciclados, con el objeto de que sirva como guía para montar plantas de reci-
clado. 
 
Se finalizo la reunión con la formación del comité de reciclaje, el cual estará integrado por las 
siguientes personas:  
1.- Ing.  Jorge Bueso (CENOSA) 
2.- Mauricio Venegas (SKIPS) 
3.- Patricia Ulloa (WPS) 
4.- Senen Villanueva (USPS) 
5.- Teodoro Paz (Standard) 
6.- Byron Cole (Plásticos Técnicos) 
7.- Eduardo Moya (Plast. Vanguardia) 
8.- Julio Medrano (Tabacalera) 
9.- Javier Banegas (Cervecería)  
10.– Daniel Smith (PEPSI) 
 



Citas y Hechos 
 

En la naturaleza podemos encontrar ejemplos de solidari-
dad entre especies que teóricamente no tienen nada en co-
mún. Especies que forman una asociación que provoca 
una coevolución por beneficio mutuo. Algunos ejemplos 
de estos extraños compañeros son el que forman la garcilla 
con el ganado doméstico. La garcilla ayuda a la desparasi-

tación del bóvido y éste le ofrece alimento y protección.  
 

 

La presencia de hidrocarburos (gasolina, petróleo...) en el mar es muy perju-
dicial para las especies marinas. Muchos animales mueren por envenenamien-
to y otros transportan el veneno hasta otros animales, inclui-
dos los humanos. Además, reducen la entrada de la luz solar 
en el agua lo que implica que las plantas (algas, faneróga-
mas...) y el fitoplancton no pueden desarrollarse completa-
mente (por no poder hacer bien la fotosíntesis). Estas plantas 
no sólo son cobijo y alimento de multitud de especies, sino 
que además contribuyen al aporte de oxígeno al ecosistema 
marino. Sólo el 12% de los hidrocarburos presentes en el mar 
son culpa de las mareas negras provocadas por espectaculares 
accidentes de petroleros. El resto procede de la limpieza ruti-
naria de los tanques de los grandes petroleros y otros barcos y 
de los vertidos de refinerías e industrias. Como prueba, basta mirar el agua de 
cualquier puerto marítimo para ver que está cubierta de una capa de hidrocar-
buros que reflejan la luz imitando los colores del arco iris. 

 

 

En el mes de abril Japón se viste de blanco. Miles de cerezos adelantan  en 15 dí-
as su floración e inundan de flores los más exóticos rin-
cones de campos y ciudades. En Tokio el principal par-
que de la ciudad posee más de 3.000 cerezos, todos en 
flor. Japoneses y visitantes acuden al parque para con-
templar la explosión de la naturaleza. Los cerezos en 
flor también pueblan los cementerios, que en estas fe-
chas son visitados por los ciudadanos para mostrar su 
respeto a sus seres queridos fallecidos.  
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