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Mensaje del Presidente 

   
  Calentamiento Global 

 
El clima siempre ha variado, el problema es que en el último si-
glo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera  
anómala, a tal grado que ya afecta la vida planetaria. La causa de 
esta aceleración es la relación directa entre el calentamiento  
global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
 

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están creciendo rápida-
mente, como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de com-
bustibles fósiles y destruye los bosques y los campos, que de otro modo podrían absorber 
dióxido de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura.  
 
Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado que si el desarrollo mundial, el 
crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles,  
siguen aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de 
carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la Revolución Industrial. 
Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria. 
  
Por sus constantes luchas por la concienciación de la humanidad en cuanto al  
Calentamiento Global, en días recientes han sido galardonados con el Premio Nóbel de la 
Paz,  el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el IPCC (Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático) de las Naciones Unidas.  
 
Al Gore agradece al Comité del Premio Nóbel y señala que se está ante una verdadera 
emergencia planetaria y que se debe responder rápidamente. El presidente del IPCC, el hindú 
Rajendra Pachauri, ha expresado su esperanza de que el premio genere un sentimiento de 
urgencia ante el calentamiento global. 
 
CEHDES tiene gran compromiso para concienciar acerca del calentamiento global y  

también por medio de sus proyectos, PESIC (Proyecto de Eficiencia Energética en los  

Sectores Industrial y Comercial de Honduras) y el CNP+LH (Centro Nacional de  

Producción mas Limpia de Honduras)  impulsamos  los temas de eficiencia energética y 

producción mas limpia para que las empresas adopten estas practicas que se enfocan en  

trabajar concientemente con nuestro medio ambiente y ayudan a mitigar los efectos del  

preocupante cambio climático. 
Rodrigo Albir 

Presidente 
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John Rice, Vicepresidente de la Junta Directiva de General Electric y Presidente de 
GE Aviación, infraestructura y Energía, acompañado de Bob Corcoran Vicepresidente 
de Responsabilidad Social Empresarial, Juan Mogollon de Negocios Globales y  
Alejandro Fillol Gerente para Centroamérica, todos de GE, visitaron nuestro país en 
misión de la Fundación GE consistente en entregar una importante donación y puesta 
en marcha de equipo medico al hospital de La Esperanza e Intibucá. 
 
Dicha donación es de aproximadamente 40 millones de lempiras, incluyendo la 
infraestructura, generadores eléctricos, tratamiento de agua potable, asesoramiento y 
cinco años de mantenimiento. Además voluntarios del Forum Hispanos de General 
Electric apoyaran permanentemente para lograr mayor productividad de los hospitales. 
 
El Sr. Carlos Porta, Gerente de país del Grupo BAC-CREDOMATIC-GE invito a un 
grupo de empresarios nacionales a una reunión con los ilustres visitantes y así poder 
tener un intercambio de ideas, proyectos y realidades de nuestro país. Aprovechando 
la visita de los funcionarios antes mencionados, adicionalmente, se invito al Sr. Bob 
Corcoran a participar como disertante en la próxima Conferencia Nacional de RSE a 
llevarse a cabo en la primera quincena de Marzo 2008. 
 

 

Visita de funcionarios de  

general electric 

 
Foto de izq. a der.; Mario Faraj, Jacobo Kattán Presidente de 
FUNDAHRSE, Jesus Canahuati, Bob Corcoran, John Rice,  
Xavier Arguello, Jorge Faraj, Alejandro Fillol, Rodrigo Albir 
Presidente de CEHDES y Oscar Galeano. 



Alcon generará energía con  

aserrín 

 
 

El Grupo Alcón anunció que reemplazará el uso de bunker por 
biomasa para proveer de energía eléctrica a su planta  
productora de alimentos para nutrición animal en la zona norte 
del país.  
 
La empresa informó que se podrán procesar unas 12,620  
toneladas anuales de madera en forma de fragmentos y  
aserrín, transformándolas en energía utilizable para el  

funcionamiento de la planta, y sustituir el consumo de 
436,800 galones de bunker. 
 
 

El bunker es un combustible que se usa para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. 
 
Según la transnacional, el cambio de combustible utilizado se realiza bajo el "Mecanismo de 
desarrollo limpio, CDM, del Protocolo de Kyoto, que permite a los países industrializados  
cumplir con los compromisos adquiridos para reducir los gases con efecto invernadero,  
invirtiendo en proyectos que permitan reducir las emisiones en países en desarrollo. 
 
Registro 
 
El proceso será dirigido por el grupo financiero vinculado al medio ambiente de Cargill, y  
contribuirá a eliminar 10,000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. 
A principios del próximo año, el proyecto será enviado a las Naciones Unidas para su registro. 
Ruth Laínez, gerente de Alcon de la división Nutrición Animal, declaró que la empresa está 
entusiasmada ante la posibilidad de contribuir a mejorar el medio ambiente a través del  
desarrollo de biomasa. 
 
"Este proyecto permitirá reemplazar en gran medida el consumo de fuel-oil por biomasa,  
proveyendo energía limpia, disminuyendo los costos de energía en nuestro proceso de  
producción, y creando valor agregado para Cargill y nuestros clientes del negocio de nutrición 
animal", comentó Laínez. 
 
"Alcon Honduras debe ser reconocida por su enfoque a la protección medioambiental, indicó 
Sylvio Petto Neto, director de operaciones y estrategia del grupo financiero vinculado al medio 
ambiente de Cargill, casa matriz de Alcon. 
El ejecutivo agregó que este proyecto también abre un canal de colaboración con otros  
negocios que deseen seguir el ejemplo de Alcon. 
 
Proyección 
 
1,223 megas 
De energía eléctrica es la demanda estimada en Honduras para el 2008, según expertos. 
 
Térmicas 
70 % 
De la energía consumida en el país es generada por las plantas térmicas privadas y el  
restante 30% por represas hidroeléctricas. 
 
 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

La planta eléctrica de Alcón se ubica 
en el sector de El Calán, Villanueva, 

Cortés.  



 
La Fundación para el Desarrollo Rural (FUNDER) con apoyo de la cooperación  
Danesa (DANIDA), el 01 de Noviembre inició un proyecto de implementación de P+L 
(Producción mas Limpia) como herramienta de apoyo para el fortalecimiento de eco-
empresas en la zona rural.  
El CNP+LH (Centro Nacional de Producción Mas Limpia de Honduras) ha sido  
invitado por FUNDER a ser socio de desarrollo empresarial, primero capacitando las 
empresas que son organizadas por la fundación y luego como asesor de 
implementación. 
 
Felicitamos a FUNDER por el impulso que esta realizando en la zona rural apoyando 
la creación de empresas sostenibles y ambientalmente amigables. 
 
 
 
 
 

El Centro Nacional de Producción mas limpia 

inicia Proyecto de Producción mas limpia con 

FUNDER 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Grupo de colaboradores de FUNDER y empresas  
beneficiadas en primer ciclo de capacitaciones en P+L 



 
 
La Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social  
Empresarial, FUNDAHRSE, entrego por primera vez el Sello 
FUNDAHRSE de ESR, a siete empresas que demostraron haber 
integrado la Responsabilidad Social Empresarial como parte de 
su estrategia de negocios. 
 
La obtención del ]Sello FUNDAHRSE de ESR es un proceso de 
autodiagnóstico, verificado por FUNDAHRSE, asimismo es un 
proceso de confianza, honestidad y transparencia empresarial. 
 
Las primeras empresas en obtener el Sello de Empresa  
Socialmente Responsable fueron: Cargill Honduras, Corporación 
Flores, The  Plycem Group, BAC Credomatic, Grupo Kattán, 
Grupo Financiero FICOHSA, Tabacalera Hondureña/BATCA. 
 
 
 
 

 

Fundahrse entrega Sello FUNDAHRSE 

ESR 2007 a prestigiosas empresas del 

país 
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De izq. a der.; Sr. Leonel Gianini, Sr. Marco Tulio Ruiz Jr., Sra. Aline Flores, 
Sr. Jacobo Kattán, Sra. Liliana Barahona, Sr. Roberto Leiva, Sr. Eduardo Castañeda, 

 Sr. Carlos Rosales y Sr. Carlos Carias. 



 
 
 
 
 

 
 

El CNP+LH inició en el mes de octubre del 2007 un programa de capacitación en  
temas de Gestión Ambiental a las empresas de Cargill división Sun Valley Honduras. 
Con ello el grupo de empresas espera fortalecer los conocimientos de sus empleados 
y la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de sus empresas. Felicitamos 
a Cargill por su continua preocupación por el crecimiento de sus colaboradores y por 
su responsabilidad en asegurar el crecimiento de su SGA. 
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El Centro Nacional de Producción mas Limpia 

inicia capacitación de personal de Grupo  

Cargill división Sun Valley  

Honduras. 

Grupo de Colaboradores capacitados de las dife-
rentes empresas de Cargill división Sunvalley 

Honduras. 



 
 
21 NOVIEMBRE DEL 2007 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible se  
reúne para la ultima actividad del año 2007. 
 
5 DICIEMBRE DEL 2007 
Cena Navideña con los miembros de  
CEHDES y FUNDAHRSE y sus  
acompañantes. 
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Noticias Cortas 
Se estudian las propiedades de un tipo de cemento que absorbe CO2 

Se ha utilizado ya en algunas ciudades de Italia y su efecto es similar al de los bosques. 
 
San Sebastián, 23 oct (diariovasco.com).-  
Los grandes depósitos de carbono, de CO2, son 
los bosques, el arbolado, que absorbe esta 
sustancia. El Ayuntamiento está implicado 
ahora en unos estudios que determinarán la 
eficacia de un nuevo tipo de cemento que 
cumpliría esta misma función y que ya se ha 
aplicado en algunas ciudades italianas. 
 
 
Este cemento “milagroso” puede colocarse en 
los pavimentos de calles y plazas, pero  
también en los edificios y, además, podría  
fabricarse en cementeras, según se avanzó.  
 
Todavía no hay ninguna decisión definitiva, pero sí la intención de probar nuevos  
materiales que, como en este caso, permitan el desarrollo de las ordenanzas de  
arquitectura bioclimática y de eficacia energética. 
 
Se citaron medidas tomadas; como la eficiencia energética en el alumbrado público, la 
importancia de instalar placas solares en edificios, así como el desarrollo de la  
arquitectura sostenible que va a presidir la construcción de los dos nuevos grandes 
barrios de las grandes ciudades. 
 
«Estamos presentes en todas las redes de ciudades preocupadas por el cambio  
climático, pero también la ciudadanía debe acostumbrarse a pequeños gestos que 
permitan mejorar la situación. Dejar el coche en el garaje con más frecuencia, reciclar 
la basura, un consumo más responsable... Son gestos a realizar». 



SABIAS QUE… 

De donde proviene el nombre "canguro" 
Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, 
quedaron asombrados al ver unos extraños animales que 
daban saltos increíbles.  
 
Inmediatamente llamaron a un nativo, los cuales eran  
extremadamente pacíficos, y los conquistadores le  
intentaron preguntar mediante señas qué era el animal. Al 
notar que el indio siempre decía "Kan Ghu Ru" adoptaron el 
v o c a b l o  i n g l e s  " k a n g a r o o "  ( c a n g u r o ) . 
 
Los lingüistas determinaron tiempo después que el signifi-
cado de lo que los indígenas querían decir era "No le entien-
do". 

 

 
 

Las Mareas 
La marea alta se repite cada 12 horas y 25 minutos, en cualquier punto del planeta. Ese tiempo es la 
mitad del que emplea la Luna para regresar aproximadamente a la  
misma posición (en dar una vuelta a la Tierra).  
 
Esto se debe a que la Luna ejerce una fuerza 
de atracción sobre el agua de los océanos que 
están en el lado que está la Luna, alejando  
este agua de la Tierra, pero también ejerce 
una fuerza sobre la Tierra alejándola del agua 
del lado opuesto. Así pues, las dos mareas se 
producen en los lados diametralmente 
opuestos y en línea con la posición de la Luna. 
En realidad no es exactamente en línea con la 
Luna, ya que el agua se mueve lentamente 
siguiendo la velocidad de la Luna pero con  
retraso.  
 
Así, durante la Luna Nueva y la Luna Llena  
estas fuerzas se alinean obteniendo mareas 
más grandes de lo normal. Durante los  
cuartos lunares, Cuarto Creciente y Menguante, las dos fuerzas se descompensan obteniendo mareas 
más pequeñas de lo habitual. 



Miembros de CEHDES 
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GRUPO INCONHSA 



 
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 
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