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Mensaje del Presidente 

      Recursos Energéticos 
 

Ante la creciente demanda de energía, CEHDES tiene una  
postura firme para apoyar la necesidad de reducir los impactos 
ambientales en el uso de los recursos energéticos. El país debe 
disminuir la dependencia de la generación de energía derivada 
del petróleo (Combustibles Fósiles), y orientarse hacia una  
mayor diversificación y uso de energía limpia como la solar, la 
eólica (fuerza del viento), la geotérmica (calor del subsuelo) y 
obviamente la hídrica (agua). 
 

Hoy día, la generación de energía eléctrica es  en su mayoría producida mediante  
combustibles fósiles. Esta tecnología, que usa diesel y bunker, provoca emisiones de efecto 
invernadero que contaminan el aire y contribuyen al calentamiento global. 
 
En Honduras es necesario promover la generación de energía eléctrica a partir de fuentes  
renovables. Se debe potenciar mayor crecimiento en la generación de energía hídrica, solar y 
eólica. 
 
La generación de energía solar, no obstante su avanzada investigación, todavía mantiene   
precios elevados, pero con potenciales beneficios para el país y la economía, a mediano y  
largo plazo. 
 
Se requieren mayores esfuerzos y coordinación para poder generar energía mas limpia, así 
como una mayor sensibilidad ciudadana hacia la eficiencia energética. 
 
CEHDES se une a este esfuerzo con la clara visión de promover la generación de energías 
limpias y su uso eficiente en las empresas hondureñas. Sumándose como un proyecto mas, 
impulsamos el PESIC ( Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Comercial e  
Industrial de Honduras ), cuyo objetivo general a través de auditorias eléctricas y  
financiamiento, es ofrecer asistencia técnica necesaria para remover todas las barreras  
existentes al aumento en el uso comercial de equipos de energía eficiente en las prácticas de 
los sectores comercial e industrial. Paralelamente por medio del Centro Nacional de  
Producción mas Limpia de Honduras CNP+LH, promovemos un complemento técnico con el 
PESIC y el MDL ( Mecanismo Desarrollo Limpio ). 

Rodrigo Albir 
Presidente 
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El pasado 4 de Octubre en el    
Salón Merendón de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortes 
se llevó a cabo la  reunión     
mensual del Comité de Desarrollo 
Sostenible. 
 
La conferencia fue dictada por la 
Ing. Karla Sierra, responsable del 
departamento de Gestión       
Ambiental de las empresas       
Caracol Knits y Coral Knits, miembros 
de CEHDES. 
 
La exposión fue titulada “ Implementación del SGA ( Sistema de Gestión 
Ambiental ) ISO 14000 y sus Beneficios. 
 
La Ing. Sierra mostró los resultados y avances que se han logrado con la  
certificación de Caracol Knits y el proceso de certificación de Coral Knits.   
 

Felicitamos a Caracol Knits 
y Coral Knits por los        
esfuerzos que están         
realizando y sobre todo 
por los logros mostrados, 
que revelan tanto los  
beneficios económicos así 
como las mejoras en 
general de su desempeño 
ambiental. 

 

Implementación del SGA, ISO 14000 y sus 

Beneficios ; Caracol Knits y Coral Knits 

Ing. Karla Sierra 

Participantes del Comité de Desarrollo Sostenible 



FELICITACIONES  

A CORINSA!! 

 
 

 
 
 
 
 
En días recientes los empleados de dos empresas de nuestro miembro  
CORINSA recibieron  el Certificado ServSafe por ser una empresa con 
buenas practicas en seguridad alimentaria. 
 
Esta certificación esta avalada por The National    Restaurant  
Association Educational Foundation. 
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En el mes de septiembre se llevo a cabo en Semmering, Austria, la reunión anual del  
programa de Producción mas Limpia, apoyado por UNIDO (Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial) y UNEP (Programa de Naciones Unidas para el  
Medio Ambiente), que reunió a representantes de los centros y programas de P+L de 
mas de 40 países. 
En la misma se presentaron las nuevas estrategias y metas para fortalecer los programas y 
centros a nivel mundial, así como las facilidades y oportunidades de interacción a nivel 
de una red no solo regional si no también internacional. 
 
Se aprovecho la oportunidad para que los directores de centros recibieran  
adicionalmente una capacitación formal sobre estrategias de elaboración y seguimiento 
de planes de negocios, para sus respectivos Centros. 

                                  
 

 

Directores de centros de P+L que participaron en la Reunión 
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DIRECTOR DEL CNP+LH PARTICIPA EN REUNION 

ANUAL DEL PROGRAMA DE PRODUCCION MAS 

LIMPIA A NIVEL MUNDIAL 

Instructores Dr.Thorsten Wiedt, Ing. Daniel Ayes y Rudolf Bode 
de la W.U. Executive Academy  



El CNP+LH fue invitado a participar con un Stand y con una presentación 
junto a los demás Centros de Producción mas Limpia de la Red  
Latinoamericana, en la ExpoAmbiente llevada a cabo los días 10, 11 y 12 
de Octubre, en la ciudad de San Salvador, por medio del patrocinio de 
ONUDI (Organización de Naciones Unidas para El Desarrollo Industrial). 
      

                       
 
 
 

 

EL CNP+LH PARTICIPA EN REUNION SOBRE  

ACUERDOS VOLUNTARIOS Y LA PRODUCCION MAS 

LIMPIA 

 
Como órgano técnico que promociona la Producción mas Limpia en  
Honduras, el CNP+LH participo primero en reuniones de acercamiento 
con el sector privado de Honduras en el COHEP, y luego en una reunión 
regional sobre el tema de la promoción de acuerdos voluntarios  
sectoriales en la CCAD (Comisión Centroamericana de Ambiente y  
Desarrollo), para buscar reconversión de procesos e implementación de 
P+L en Honduras y el resto de Centro América. 
 
 

 

PARTICIPACION DEL CNP+LH EN  

EXPOAMBIENTE LATINOAMERICANA 2007 

EL SALVADOR  
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Lic. Vivian Pedroza, Directora de Programas CEHDES 
Stand de la Red Latinoamericana de Centros de Producción mas Limpia  



Con el patrocinio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y  
Desarrollo (CCAD) y el apoyo del CNP+LH, fueron invitadas a participar en la reciente 
Expoambiente LatinoAmericana varias empresas del 
país. 
 
Felicitamos a Plásticos Vanguardia,  
miembro de CEHDES,  ya que se presento como 
una empresa innovadora en implementación de la  
producción mas limpia e impulsa el reciclado del 
plástico en todo el país. 
 
De la misma forma participaron las empresas  
AGRACONSA y CONTECNICA, ofreciendo  
productos innovadores para la certificación  
orgánica y la remediación ambiental. 
 

 

EMPRESAS RELACIONADAS AL TEMA DE  

PROTECCION AMBIENTAL FUERON INVITADAS A 

PARTICIPAR EN LA EXPOAMBIENTE  

LATINOAMERICANA 2007 
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Ing. Claudia Díaz  
Gerente de Producción 

Stand de Plásticos Vanguardia 

Ing. Renán Arias 
Gerente General  

Stand de AGRACONSA 

Ing. Carlos Talavera  
Gerente General 

Stand de CONTECNICA 



 
 
25 OCTUBRE DEL 2007 
Entrega del “Sello FUNDAHRSE a Empresas 
Socialmente Responsables”. 
 
07 DE NOVIEMBRE DEL 2007 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible para 
llevar a cabo su actividad mensual. 
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Noticias Cortas 
El 42% de las empresas del mundo desconoce el gasto energético de 
su infraestructura tecnológica, según un estudio... 

 
Madrid, 3 oct (Europa Press).- El 42% de los ejecutivos de tecnologías de la información a      
nivel mundial afirma que su empresa no hace un seguimiento del gasto energético originado por 
los sistemas tecnológicos y un 9% ignora si su empresa lo hace, según el estudio 'Tecnologías de 
la Información (TI) y Medio Ambiente: ¿un   nuevo punto en la agenda del   director de        
tecnología?' realizado por Economist ntelligence Unit y patrocinado por IBM. 

El informe, para el que se han encuestado a 210 directores de sistemas de información y del    
departamento tecnológico en empresas de todo el mundo con más de 1.000   empleados,     
destaca que uno de cada cuatro de los encuestados que sí hicieron un  seguimiento del gasto 
energético de su plataforma tecnológica detectó que el consumo de 
energía de los equipos tecnológicos se ha incrementado en los   
últimos dos años. 

Igualmente, el informe recoge que aunque dos tercios de los      
ejecutivos aseguran que sus organizaciones tienen un responsable 
de energía y Medio Ambiente en el consejo directivo, sólo el 45% 
dispone de un programa para reducir las emisiones globales de   
carbono. Además, un 52% de los que han puesto en marcha una 
estrategia en este sentido no tienen marcados unos objetivos que 
cumplir. 

 
Se acercan mas cambios en el clima mundial según Naciones Unidas 
 

Londres, 8 oct (El Mundo).- Un número récord de inundaciones, sequías y tormentas por todo el 
mundo a lo largo de este año hace prever un "cambio climático mega desastroso", según ha   
avisado el coordinador de situaciones de emergencias de Naciones Unidas, Sir John Colmes. 

"Somos testigos de los efectos del cambio climático. Cada año   
puede resultar insólito, pero el patrón parece estar bastante claro. 
Por eso estamos intentando decir que, por supuesto, hay que    
tratar la mitigación de las emisiones; pero que el problema está 
aquí y hora, ya nos afecta." 

Hace dos años, tan sólo la mitad de los desastres internacionales 
tratados por OCHA tenían algo que ver con el clima. Pero este 
año, de los 13 sólo uno no estuvo relacionados con el clima. 
"Y 2007 no ha terminado. Sin duda alguna, tendremos muchos 
más de aquí a finales del año, me temo", añadió Sir John. 



SABIAS QUE… 

 

El agua caliente se congela antes que el agua fría. 

 
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. 

Hay experimentos científicos que han determinado que 
algunas plantas se comportan de distinta manera cuando 
se las expone a sonidos, entre estos, la música. 

Los experimentos actuales en la India confirman que las 
plantas que las aíslan con música hindú o violín crecen más 
fuertes y más rápidas que las que no están aisladas. 

Se probó con Beethoven, Brahms, Schubert y Haydn y entre estos resultó gran acogida, pero, 
sin duda el que tuvo mayor acogida fue Bach. 

Así pues, se probó el experimento en arrozales, se les tocó música hindú y les encantó,  
crecieron más y más fuertes y esa cosecha aumentó de un 25% a un 60%. También resultó 
que otra investigadora dijo que eran conservadoras, les puso música rock y estas crecieron al 
contrario de los altavoces y se les puso música clásica y crecieron al altavoz llegando a un  
ángulo de 60º. Esto es para demostrar que las plantas al o mejor, no son capaces de escuchar 
como nosotros, pero, tienen unos claros gustos por la música. 

 

Un curioso fenómeno relacionado con el trueno y el rayo es la diferencia de tiempo 

que hay desde que vemos el rayo hasta que oímos el trueno. Esto es así porque la  
velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido. La velocidad de la luz es de 
300000Km/s y por eso podemos ver la luz prácticamente de 
forma instantánea en el momento en que se produce. En 
cambio la velocidad del sonido es de 340m/s (0.340Km/s) y 
según a la distancia a la que se haya producido el rayo  
tardamos algunos segundos en oír el trueno. 

 



Miembros de CEHDES 
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