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Mensaje del Presidente 

CEHDES ante el  cambio climático  
 

CEHDES tiene una postura firme en apoyar el control y los 
efectos del cambio climático, lo cual se puede demostrar 
por su impulso a los proyectos de Eficiencia Energética 
(EE) y de Producción mas Limpia (P+L), los cuales se en-
focan directamente a  la reducción de la emisión de los ga-

ses que provocan el incremento del efecto invernadero y por tanto el cambio 
climático. Ambos proyectos se enfocan a reducir consumos de energía y en 
particular al cambio a tecnologías mas limpias que reduzcan la generación de 
emisiones, también a mejoras en los procesos operativos en general, y a la 
reducción de desechos que a su vez reducen los gases efecto invernadero. 
 
En Latinoamérica cada vez mas podemos ver el compromiso de las empresas 
en este tema, hay campañas de reducción de consumo de energía, hay mu-
chas implementando P+L y se ve cada vez mas un incremento de proyectos 
relacionados. En Honduras, se esta trabajando apoyando a la oficina del Pro-
grama Nacional de Cambio Climático en una política nacional, que impulse 
el desarrollo de mas proyectos relacionados, ya se tienen 9 pequeños proyec-
tos hidroeléctricos aprobados vendiendo certificados de carbono, así como  
una empresa productora de aceite de palma africana vendiendo certificados 
de bonos de carbono con un proyecto de recuperación de metano, otras em-
presas similares están trabajando ya en el mismo tema, y existen muchas ini-
ciativas privadas relacionadas impulsándose. 
 
Nuestras empresas socias están comprometidas, varias de ellas  en proceso o 
certificadas ISO 14000, otras aplicando P+L y EE, asi mismo, CEHDES esta 
acercándose a los diferentes sectores privados para firmar convenios de apo-
yo técnico, así como con el gobierno para apoyarlo en el impulso de iniciati-
vas que favorezcan el compromiso con el cambio climático. 
 

Rodrigo Albir 

Presidente 
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CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

Se lanza “Manual de Buenas Practicas de Manejo del Agua en las Em-
presas” 

  

Como parte de un convenio de cooperación el CNP+LH coordino la presenta-
ción y lanzamiento del “Manual de Buenas Practicas de Manejo del Agua 
en las Empresas”, en el cual participaron representantes de mas de 50 insti-
tuciones. Este documento es el resultado del proyecto AGACE: 
“Acreditación y Gestión Ambiental en Centroamérica Central”, impulsado 
localmente por el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) y 
el Organismo Hondureño de Acreditación (OHA). El manual fue diseñado 
por CEGESTI de Costa Rica y esta disponible en electrónico en la dirección 
www.cegesti.org/agace . Con este documento se espera que las empresas pue-
dan apoyarse en la implementación de programas de ahorro y manejo racio-
nal del agua. El CNP+LH invito a las empresas y al publico en general a revi-
sar la información contenida en el manual y en contactarnos para apoyarlos 
en la implementación de los programas de mejora que requieran. 

Consultor de CEGESTI y mesa principal con los directores de COHCIT, OHA, CNP+LH y 
Laboratorio Jordanlab en el lanzamiento del  manual. 
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CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

SE INICIA PROYECTO DE IMPLMENTACION  
DE ISO 14001 EN GREEN VALLEY 

 
 

El 01 de junio se dio inicio por el CNP+LH el proyecto de asisten-
cia tecnica para la implementación de un sistema de gestión am-
biental basado en la norma ISO 140001 en el parque industrial 
Green Valley. El objetivo de este proyecto es apoyar durante 1 año 
a la empresa, para que al término de la asesoria este lista para optar 
a una certificación bajo la norma ISO 14001. 
Felicitamos a Green Valley Industrial Park por su dinamismo e 
interés en seguir avanzando en su compromiso de optar por un de-
sarrollo sostenible, socialmente responsable.  

 
SE REALIZA ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL PARA  

ACREDITAR CONSULTORES EN PRODUCCION MAS LIMPIA  
POR ESPECIALISTAS DE ONUDI 

 
En la primera semana de junio, se realizo en San Pedro Sula, con la coordina-
ción del CNP+LH y bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial “ONUDI”, el taller de entrenamiento 
“Train the Trainers”, requisito para acreditar a consultores en la implementa-
ción de produccion mas limpia con los centros de P+L. En este entrenamiento 
participaron personal técnico de centros de P+L de América Latina, representa-
dos por países como México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú. El 
Taller estuvo a cargo de asesores Austriacos 
expertos en la temática de P+L.  
Para Honduras y en especial el CNP+LH fue 
un privilegio poder coordinar el entrenamien-
to y la oportunidad de contar una gran canti-
dad de especialistas de mucha experiencia, 
los cuales han sido entrenados y actualizados 
para asesorar a las empresas en el reto del in-
cremento de competitividad a través de la im-
plementación de metodologías de producción 
mas Limpia. 
 Participantes del  taller “Train The Trainers”. 
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CNP+LH  
Centro Nacional de Producción  

mas Limpia de Honduras 

CNP+LH participa en Web Conference junto a CEGESTI de Costa Rica. 
 

En la primera semana del mes de mayo se realizo una web conference a nivel 
latinoamericano con más de 100 participantes para presentar un resumen de 
las ventajas de la herramienta “Gestión Ambiental Rentable” (GAR), diseña-
da con apoyo de la Cooperación alemana GTZ para implementar conceptos 
de rentabilidad económica en la aplicación de estrategias ambientales. El 
CNP+LH fue invitado a exponer sobre los avances de la implementación de 
Producción mas Limpia en Honduras y a invitar a las empresas a hacer uso de 
las ventajas de implementar programas como la P+L y el GAR. 
 
 

CNP+LH apoya y participa en taller de Gestión Ambiental Rentable.  
El CNP+LH, colaboro y apoyo la realización de un taller de Gestión Ambien-
tal Rentable (GAR) realizado en el mes de mayo en las instalaciones del Ins-
tituto Politécnico Centroamericano (IPC). El mismo fue patrocinado por la 
Cooperación Alemana, GTZ e impartido por el especialista alemán Jens 
Hönerhoff  consultor de CEGESTI de Costa Rica. En dicho taller de 20 horas 
de duración se capacito a representantes de diferentes empresas sobre las 
ventajas de administrar las operaciones con una perspectiva de gestión econó-
mica y ambiental. El centro participo también en el evento capacitando a dos 
consultoras, las cuales además apoyaron y coordinaron las visitas de campo 
realizadas para ejemplificar la metodología. 
 

CNP+LH participa en el evento “Amigos del Ambiente”. 
 

La Secretaria de Recursos Naturales y el Ambiente realizo a finales del mes 
de mayo el evento “Amigos del Ambiente” en el marco de las celebraciones 
del la semana del Ambiente. El CNP+LH fue invitado a participar con un 
Stand, donde se presentaron las experiencias y las ventajas de realizar pro-
yectos de Producción mas Limpia y de Gestión Ambiental, como parte de los 
logros que se pueden obtener para el incremento de competitividad de las or-
ganizaciones y los beneficios para lograr reducir la contaminación ambiental 
en general. 
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CONFERENCIA 
“VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA IMPLMENTA-
CION DE PRODUCCION MÁS LIMPIA PARA EM-

PRESAS DE HONDURAS” 

Como aporte al Comité de Sostenibilidad de empresas miem-
bros de CEHDES, se realizo la conferencia: “Beneficios econó-
micos y ambientales para las empresas implementando P+L en 
Honduras”, la misma estuvo a cargo del Dr. Johannes Fresner 
de nacionalidad Austriaca, Director General del grupo Stenum y 
asesor internacional de ONUDI en P+L y sistemas de Gestión 
Ambiental. El Dr. Fresner explico con ejemplos prácticos y ca-
sos reales las ventajas y beneficios económicos y ambientales 
que han tenido muchas empresas a nivel mundial al aplicar me-
todologías de Producción mas Limpia en sus procesos. Asi mis-
mo el Dr. Fresner, invito a los participantes a contactar al 
CNP+LH para obtener mayores detalles e información sobre la 
implementación de P+L. 

Dr. Johannes Fresner dictando la con-
ferencia a las empresas invitadas 

Invitados a la conferencia  
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NEGOCIOS INCLUSIVOS 
Parque Agro-Industrial 

Perfil de Negocio Inclusivo 
 

El Objetivo de este proyecto es generar oportuni-
dades de empleo en el sector agrícola en área ru-
ral, mediante la creación de un parque modular 
agro-industrial que pueda aprovechar tierra y 
mano de obra local, el cual debe contar con una 
plataforma logística de alto nivel para actividades 
de poscosecha y cadena de frió. Generando así, 
una promoción de inversiones para la exportación 
de productos agrícolas no tradicionales, con mi-
ras a una producción agroalimentaria de valor 
agregado superior. 
 
Alcance e impacto en la base de la pirámide 
 
1.  Creación de empleo en el sector rural, con aproximadamente 5,000 
empleos directos e indirectos. 
2.  Le brinda a los pequeños productores acceso a infraestructura de 
alta tecnología, acceso a mercado y oportunidades de crecimiento me-
diante la transferencia de conocimiento por los clientes productores del 
parque. 
3.  Producción de productos no tradicionales que permitirá la genera-
ción de ingreso sostenible. 
 
Aún con los costos administrativos y de asistencia técnica que repre-
sentan los pequeños productores, estos constituyen una fuente de ma-
no de obra sostenible y productiva que se basa en la unidad de trabajo 
familiar, vital para los ingresos del hogar, no obstante existe un tema de 
confiabilidad de los pequeños agricultores a tomar en consideración, 
por el desconocimiento de experiencias en trabajo para un parque In-
dustrial, de importancia 
para el desarrollo del 
trabajo de la alianza en-
tre el Servicio de Coope-
ración Holandesa y Con-
sejo Mundial Empresa-
rial para el Desarrollo 
Sostenible. 

¿ Que es un Negocio Inclusivo? 
 
Es una iniciativa de negocios rentable que contribuye al de-
sarrollo de comunidades de bajos recursos mediante su in-
corporación a la cadena de valor de una empresa, creando 
así oportunidades de empleo y/o productos/servicios de 
mutuo beneficio en la BOP (base de la piramide socio-
económica). 
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Nuestro miembro Caracol Knits recibió  el certificado  ISO 
14001:2004 como una planta con buenas practicas medioam-
bientales. 
Se entrenaron  mas de 3000 personas en el tema  acumulando 
37,514.23 horas en entrenamiento con empleados, proveedores, 
contratistas. 
La firma auditoria fue  UL de argentina.  
 
Es oportuno  mencionar que el Centro Nacional de Producción 
mas Limpia  fue la organización que implemento el Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) en la empresa. 

FELICITACIONES  
A CARACOL KNITS!! 
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27 de Junio del 2007 
Firma del Convenio entre CEHDES , El CNP+LH y La Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Choloma para apoyar el incre-
mento a la productividad de las empresas a través de las Pro-
ducción mas Limpia.  
 
3 de Julio del 2007 
Se reúne el Comité de Sostenibilidad para escuchar la charla 
del Ing. Antarqui Romero  “Beneficios de una Alianza para 
Negocios Inclusivos”. 
 
Julio del 2007 
Curso Auditor Interno de la Norma ISO 14000 para apoyar a 
las empresas en su desempeño ambiental. 

Por este medio les informamos que la em-
presa Grupo Vanguardia , ha aceptado 
nuestra invitación a ser miembros de CEH-
DES. 
 

 
 
 
El representante de esta prestigiosa empresa  
es el Sr. Eduardo Moya. 

 
B I E N V E N I D O S 



Citas y Hechos Noticias Cortas 
El WBCSD cree que las empresas que no adopten el desarrollo soste-
nible sufrirán un “colapso” y gran incomprensión 
 
Madrid, 14 May (Europa Press).- El presidente del Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), Bjorn Stigson, conside-
ra que 'si las empresas no se adaptan a los principios esenciales del desa-
rrollo sostenible, puede que se enfrenten a un colapso de oportunidades' 
debido a la falta de comprensión sobre la concienciación que está asu-

miendo la sociedad.  
 
En una entrevista concedida , Stigson explica que 'la clave es comprender cuál es la situación 
de la sociedad para que la empresa pueda seguir desarrollándose y avanzado'.  
 
A su juicio, la adaptabilidad es la clave, porque 'las expectativas de la sociedad civil están 
cambiando rápidamente'. Si antes se pensaba que la principal, sino única, responsabilidad de 
un negocio era la de generar beneficios económicos para sus accionistas, 'hoy, el público es-
pera, a veces ingenuamente, que las compañías resuelvan los problemas del mundo'.  

El biodiesel: la alternativa al alcance del consumidor 

 
Madrid, 22 feb (Consumer).- Este biocombustible, compatible con muchos 
coches diesel, aumentará su presencia en próximos años aunque el debate 
sobre cómo debe implantarse no está cerrado. 
 
Un buen propósito para este recién iniciado 2007 podría ser empezar a 
usar biodiesel y contribuir así a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. El consumidor puede hallarlo en muchas gasolineras al mis-
mo precio que el gasóleo y es compatible con casi todos los automóviles 

diésel. Se ha calculado que una cuarta parte de las emisiones a nivel mundial son las que 
produce el sector del transporte, y biocombustibles como el biodiesel son, por el momento, 
la única alternativa compatible con la infraestructura existente que puede reducir las emisio-
nes.  
 
Además, minimiza la dependencia del petróleo, ya que se obtiene de grasas vegetales como 
el aceite de colza, de maíz o de palma. Sin embargo, todavía se debate hasta qué punto puede 
efectivamente reducir las emisiones netas, porque para su producción se necesita invertir una 
energía que también implica generar emisiones. 

 

 



Citas y Hechos 
 

 

Si al lavar el carro, utilizas un balde 
y no una manguera, ahorrarás 300 li-
tros de agua. 

Sabias que… 

El organismo viviente más grande del 
mundo es la Sequoia. La más grande 
de ellas tiene una altura de 75 metros y 
un diámetro de 7.4 metros pesando 
1,400 toneladas, el equivalente a 15 ba-
llenas azules adultas.  

Emanaciones subacuáticas de  metano en el Trian-
gulo de las Bermudas podrían explicar algunas de 
las desapariciones de barcos en dicha zo-
na del Atlántico.  Los gases al subir 
crean turbulencia y bajan la densidad del 
agua.  También algunos accidente aéreos 
en la zona podrían explicarse por la ex-
plosividad del metano. 



Miembros de CEHDES 
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Edificio BGA 
6to. Piso, 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 pagina web 
www.cehdes.org 
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