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EDITORIAL

La Asociación Hondureña de Maquila-

dores se ha destacado por cumplir con sus 

compromisos, esa cultura de cumplimiento 

le ha generado el respeto de la sociedad 

hondureña, que ve a través de nuestra Or-

ganización la importancia estratégica que 

representan para Honduras las empresas 

del sector textil-maquilador afiliadas a esta 

Organización, no solo por el empleo y di-

visas que genera dicho sector, sino por el 

grado de relación que estas empresas han lo-

grado con el más valioso de sus activos: SUS 

TRABAJADORES.

Reflexionando sobre esto último, hace 

diez años la administración de la AHM ad-

quirió el compromiso de tener informados 

a los trabajadores de las empresas maqui-

ladoras y al pueblo hondureño sobre la re-

lación de estas empresas con sus empleados 

y sobre el producto de esa relación en la vida 

de estos últimos, es así como nació la Revista 

ZIPODEMOS, la cual ha circulado cada trimes-

tre del año por diez años sin interrupción, con 

un variado contenido de interés particular para 

nuestros trabajadores, quienes a través de su 

lectura se informan sobre lo que sucede en las 

empresas del sector textil-maquilador en cuan-

to a responsabilidad social empresarial, logros 

alcanzados por sus compañeros de labor a tra-

vés de su trabajo en las diferentes empresas, 

destacándose las oportunidades de superación 

que un trabajador de la maquila tiene en su 

centro de trabajo cuando desempeña su labor 

con eficiencia, calidad y honestidad.

Estamos conscientes de que cumplir 

nuestros compromisos dignifica la imagen 

de nuestra Organización y de las empresas 

que representamos, razón por la que hoy 

que nuestra Revista cumple su décimo ani-

versario, reiteramos nuestro compromiso 

de continuar informando a los trabajadores 

de la maquila sobre todos aquellos aconte-

cimientos propios del sector que coadyuven 

a elevar su conocimiento sobre la industria 

para la cual trabajan, sobre las oportunida-

des de superación que tienen y sobre el va-

lor de tener un trabajo digno en donde se 

respeten sus derechos laborales y humanos.

ZIPODEMOS seguir informando
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Revista fDi Magazine selecciona a 
INHDELVA Free Zone Honduras entre 
las Mejores Zonas Francas del Mundo

AHM realiza campaña  
para prevenir la diabetes

tria, haber sido escogidos entre 

las “Mejores Zonas Francas del 

Mundo”, por la revista fDi Maga-

zine (FDI: Foreign Direct Invest-

ment) por “Tercer Año Consecutivo”.

fDi Magazine, es la revista especializada en te-

mas relacionados con el monitoreo de la inversión 

extranjera a nivel mundial y forma parte del presti-

gioso Financial Times, con sede en el Reino Unido, 

y se obtiene bi-mensualmente por suscripción.

INHDELVA se encuentra perfilando en El Ran-

king de las Mejores Zonas Francas 2017. En este, 

existen diversas categorías y menciones que se ha-

cen a la medida, y se publica cada año en octubre. 

La Zona Franca INHDELVA, localizada en Choloma 

(3 kilómetros de distancia de Puerto Cortés), Hon-

duras, fue escogida entre las 60 mejores Zonas 

Francas del Mundo, por sus mejores prácticas.

Además en este 2017, esta zona franca se ha 

hecho merecedora de otros premios, uno de ellos 

por la Administración de Riesgos (Risk Manage-

El concepto de Zona Franca trasciende el sim-

ple hecho de contar con espacios para almacén, 

logística, industria y servicios. Cada día aumentan 

los retos para las empresas multinacionales y ex-

portadoras en materia de regulaciones, seguridad, 

medio ambiente y demás, donde la comunidad de 

Zonas Francas, forman parte de la solución inte-

gral para facilitar el comercio y aumentar la com-

petitividad de las mismas.

Es por tal razón, que la innovación y las me-

jores prácticas en las Zonas Francas son funda-

mentales como dinamizadores de IED (Inversión 

Extranjera Directa), respetando los principios del 

Desarrollo humano.   

INHDELVA Free Zone le ha apostado a la inno-

vación constante con responsabilidad social, por 

lo cual, es un orgullo para el país y nuestra indus-

La Asociación Hondureña de Ma-

quiladores lanzó su campaña de sa-

lud “Previene la diabetes a tiempo”, di-

rigida a gerentes de recursos humanos, 

médicos del sector textil-maquilador y 

representantes del IHSS.

La diabetes es una enfermedad que 

se puede prevenir al hacer cambios ra-

dicales en el estilo de vida. Como parte 

de esta campaña se impartieron dos 

conferencias, una sobre “Estilos de vida 

saludables, diabetes y obesidad”, dicta-

da por la doctora Bessy Alvarado, médi-

co internista y con maestría en obesidad 

y quien además es la actual directora 

regional del IHSS en la zona norte del 

país.

El reconocido cardiólogo Enrique 

Samayoa impartió la segunda conferen-

cia “La hipertensión en pacientes cardio 

metabólicos”, tema dirigido a aclarar 

las posibles complicaciones en caso de 

hipertensión arterial alta y otras conse-

cuencias de la diabetes y malos hábitos 

alimenticios unidos al sedentarismo.

En el lanzamiento también se apro-

vechó para informar sobre los cuidados 

que se deben tomar para combatir la 

conjuntivitis. La AHM donó los afiches 

para ambas campañas de prevención.

ment), pues INHDELVA ha implementado como 

parte de su gestión, la Unidad de Riesgos, la cual 

asesora a la administración de la Zona Franca en 

cuanto al cumplimiento de las normativas existen-

tes, además de la prevención de futuras contin-

gencias de diversas índoles: Legal, administrativo, 

ambiental, seguridad, entre otros. Los clientes de 

INHDELVA son beneficiados por esta gestión del 

riesgo, la cual les brinda asesoría y acompañamien-

to en temas que requieran su apoyo.

Otro de sus méritos: Esfuerzos Caritativos 

(Charitable Efforts): Inhdelva forma parte del apo-

yo incondicional a la Fundación “Amigos de las 

Guarderías Infantiles”, cuya institución educa, ali-

menta y brinda apoyo médico a más de 1,500 ni-

ños en condiciones de pobreza en San Pedro Sula 

y Choloma, costa norte de Honduras.

Zipodemos y la Asociación Hondureña de Ma-

quiladores felicitan a INHDELVA por tan mereci-

das menciones y por la labor realizada en beneficio 

del desarrollo de nuestra industria y nuestro país.

Dr. Enrique Samayoa, cardiólogo y 
conferencista.

Dra. Bessy Alvarado,
Directora Regional del IHSS.

Lic. Tesla Callejas hace entrega de la 
donación de afiches al IHSS.

Ing. Mario Canahuati, 
Presidente de la AHM.



Dra. Bessy Alvarado,
Directora Regional del IHSS.
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Uno de los programas más 

ambiciosos es el de Educación 

Continua, el cual se desarrolla 

desde 2009 y ha permitido 

que 1,181 asociados obten-

gan su título de bachilleres.

Adicionalmente, cada año 

la compañía invierte poco más 

de L. 4,200,000, en proyectos 

sociales que provienen de su 

programa ambiental insignia 

Viviendo Verde, con los que 

se han beneficiado a más de 

2,500 niños de cinco Centros 

Educativos del área de Cholo-

ma y Villanueva.

“Invertir en Educación es 

invertir en una mejora con-

tinua en la vida de nuestros 

asociados, su hijos y la comu-

nidad completa”, indicó Alejandro Caldera, Ge-

rente de Responsabilidad Social Empresarial de 

HanesBrands en Honduras.

Por su compromiso social, recientemente 

Hanes fue incluida en el Índice de Sostenibilidad 

Morgan Stanley como una de las tres principales 

compañías de la industria de la confección a nivel 

global que obtuvo una alta puntuación por su ca-

pacidad para poner en marcha iniciativas socia-

les y medioambientales.

HanesBrands 
recibe sello Fundharse 

por séptimo año 
consecutivo

HanesBrands Honduras recibió por séptimo 

año consecutivo el sello de la Fundación Hon-

dureña para la Responsabilidad Social Empre-

sarial, FUNDAHRSE, por compromiso con el 

desarrollo de programas integrales de educa-

ción, salud y medioambiente en las comunida-

des de Choloma y Villanueva.

La educación es uno de los tres ejes, en los 

que HanesBrands enfonca su compromiso con 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Los fondos para los proyectos sociales que 

Hanes desarrolla en Honduras, provienen tanto 

de aportaciones directas, como de su programa 

Viviendo Verde, que permite reciclar los desper-

dicios de los materiales que se utilizan en los pro-

cesos de manufactura de las diez plantas con las 

que cuenta la compañía.

El voluntariado empresarial es otro de los 

componentes claves para el éxito de los progra-

mas de responsabilidad social de Hanes. Según 

explicó Alejandro Caldera, Gerente de Respon-

sabilidad Social Empresarial de Hanes, para el 

cierre de 2017 los voluntarios habrán donado 

12 mil horas.

Hanes es una compañía responsable con el 

medio ambiente y sus programas también hacen 

parte de la estrategia de RSE de la compañía. 

Por su compromiso ambiental, Hanes ha sido 

galardonado por ocho años consecutivos por la 

Agencia de Energía de Estados Unidos (EPA) por 

obtener resultados sobresalientes en su Progra-

ma Estrella de la Energía.

Hanes opera en Honduras desde hace 26 

años, y tiene en este país plantas de ropa y cos-

tura para la fabricación de sostenes, ropa de-

portiva, camisetas, prendas en serigrafía y ropa 

bordada donde trabajan más de 11,000 hon-

dureños, lo cual representa más del 15% de su 

fuerza laboral a nivel mundial.

RECONOCIMIENTO

Alejandro Caldera, Gerente de Responsabilidad Social 
Empresarial de HanesBrands en Honduras.





La Asociación Hondureña de Maquiladores, por medio de su 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, recibió su re-certifica-

ción como ente especializado en prestar servicios de prevención en 

seguridad y salud en el trabajo, después de haber obtenido su prime-

ra certificación en 2015 y ser la primera y única institución a nivel 

nacional con este crédito.

Esta facultad es emitida por la Secretaría del Trabajo y Seguri-

dad Social, en el marco del Programa Empresa Segura con Trabajo 

Seguro.

Por parte de la AHM recibió el diploma de esta acreditación Geo-

vani Lara, coordinador de la Unidad de SSO de la Asociación Hondu-

reña de Maquiladores, la cual fue entregada por el ministro del Traba-

jo Ing. Carlos Madero. Le acompañaron en este evento y para recibir 

la certificación el Abogado Arnoldo Solís, Director General y la Lic. 

Martha Benavides, Directora Técnica de Servicios y Administrativa.

RECONOCIMIENTO

Entregan a la AHM re-certificación 
como ente especializado en prestar 

servicios de prevención en 
 seguridad y salud en el trabajo

RE-CERTIFICACIÓN

Abog. Arnoldo Solís, Director General de la AHM; 
Lic. Martha Benavides, Directora Técnica de Servicios y Administrativa;  

y Geovani Lara, Coordinador de la Unidad de SSO de la AHM.





La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) entregó 

una placa al Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos por su 

apoyo decidido en el XIII Encuentro de Brigadas de Emergencia, 

organizado por la AHM y en donde se pone a prueba la capaci-

dad de respuesta de los brigadistas.

Los bomberos han brindado su colaboración desde el primer 

encuentro de brigadas, ya son trece eventos en los que los miem-

bros de este cuerpo de socorro han dicho presente.

La placa la recibió el Coronel Marco Antonio Valeriano, en 

representación del Comandante General de Bomberos, Abogado 

Jaime Omar Silva y fue entregada por la Lic. Martha Benavides, 

Directora Técnica de Servicios y Administrativa de la AHM.

Un Universo de Posibilidades...
Una Compañía...

Somos expertos en la fabricación de todo tipo de empaque para la industria de la confección: Bolsas 
con Gancho, Re-sellables con Tape Adhesivo o Zipper, Pouches, Bolsas con Fuelle, Wicket, 

Perforaciones “Feel the Fabric” y mucho más.”

www.termo.com.sv • termoexport@termo.com.sv • (503) 2212-7300

Un alto compromiso por la excelencia y más de 11 años de experiencia en la exportación y 
comercialización de empaques flexibles nos respaldan.

La Lic. Martha Benavides, Directora Técnica de Servicios y Administrativa de la AHM, 
entrega la placa de reconocimiento al Coronel Marco Antonio Valeriano.

AHM reconoce apoyo 
de bomberos en 

Encuentro de 
Brigadas de 
Emergencia
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La AHM lanza campaña rosa 2017: 

“Vivir está en 
tus manos”

La Asociación Hondureña de Maquiladores lan-

zó su campaña rosa de lucha contra el cáncer de 

mama denominada “Vivir está en tus manos”, la cual 

va dirigida a todos los trabajadores del sector tex-

til-maquilador con el objetivo de educar, informar y 

orientar en esta temática a las mujeres que trabajan 

en la industria.

De acuerdo con las estadísticas de las autorida-

des de Salud, en Honduras el cáncer de mama ocupa 

el segundo lugar en la mujer hondureña; es por eso 

que se desarrolla anualmente este tipo de campañas 

que van orientadas a prevenir y concientizar sobre la 

importancia de detectar a tiempo este mal. La cam-

paña rosa “Vivir está en tus manos” lleva este nombre 

porque el enfoque de la misma es la detección tempra-

na de cáncer de mama a través de un autoexamen que 

es el primer filtro para identificar si existen nódulos o 

irregularidades en la piel de la mama en la mujer.

Durante el programa se escuchó el testimonio de 

la señora Luisa Gregoria Vásquez, sobreviviente de cán-

cer de mama y se impartió la conferencia “El enfoque 

global contra el cáncer”, dictada por el doctor Manuel 

Maldonado, presidente de la Liga Contra el Cáncer, or-

ganización que ayuda a miles de mujeres a superar las 

diversas etapas de cáncer de mama, pero sobre todo 

que trabajan en pro de la prevención.

Y un detalle que dio realce a nuestro evento rosa, 

fue la exhibición de stands de empresas amigas patro-

“El día 25 de octubre  que se conmemora en Honduras 
el Día Nacional de Prevención y Solidaridad con las personas 
que viven con el cáncer de mama, la AHM nuevamente dice 
presente como todos los años pero esta vez con una cam-
paña orientada a promover la importancia de la auto explo-
ración a través del tema “ Vivir está en tus manos” pues el 
enfoque de ésta campaña rosa es concienciar a la población 
femenina a realizarse el autoexamen por lo menos una vez al 
mes. Como sector textil-maquilador es nuestro compromiso 
hacer conciencia en la mujer trabajadora sobre la impor-
tancia de prevenir el cáncer de mama y sobre todo detectar 
tempranamente su aparición. Agradecemos el apoyo que 
anualmente nos brinda para el desarrollo de esta campaña 
el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Liga contra el 
Cáncer. Según las cifras que ha compartido en los medios de 
comunicación el Ministerio de Salud en Honduras el año pa-
sado se detectaron aproximadamente 850 casos de cáncer 
de seno, ocupando éste, el segundo lugar en el país. Esto nos 
llama a reflexionar que llegó el momento de hacer cambios 
en el estilo de vida y poner en práctica el estudio realizado 
por el Instituto Americano de Investigación sobre el Cáncer, 
el cual estima que se podrían prevenir alrededor de un tercio 
de los casos de cáncer de mama mediante: control del peso, 
ejercicio y una reducción en el consumo de alcohol. En la 
industria textil-maquiladora este tema se mantiene vigente 
durante todo el año y a través de las campañas anuales que 
realizamos a lo interno de las plantas bajamos la información 
a las mujeres trabajadoras para disminuir el índice de casos 
de cáncer de mama.”

Mensaje del Ing. Mario Canahuati, 
Presidente de la AHM

Dr. Manuel Maldonado, presidente de la Liga Contra 
el Cáncer, impartió la charla. 

cinadoras como Hospital Bendaña, OTI Honduras, Grupo 

Mac-Del, Gildan y nuestra revista ZIPodemos, quienes 

ofrecieron obsequios para sortear entre los invitados 

como: mamografías, blusas alusivas al evento, etc. 

De igual forma se contó con el grupo de artesa-

nas microempresarias, voluntarias e independientes 

que confeccionan productos varios para ponerlos en 

venta y recaudar fondos para apoyar a la Liga Contra 

el Cáncer. Parte de ellas pertenecen a la Asociación 

de Mujeres Artesanas Trabajando Unidas (AMATU) y 

otras del Bazar del Sábado, quienes en esta ocasión 

unieron esfuerzos y voluntad para apoyar esta causa. 

Todas ellas también obsequiaron diferentes productos 

para regalar a los asistentes.

lucha contra cáncer





HanesBrands se sumó de nuevo este año a la 

Zumbathon 2017, que anualmente organiza CE-

PUDO a través de su programa Listones de Amor 

para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. 

La compañía brindó su apoyo como patrocinador 

con la donación de 1,230 camisetas para niños y 

adultos que formaron parte de los kits que se en-

tregó a los participantes.

Como empresa socialmente responsable, 

Hanes tiene un fuerte compromiso con la pro-

moción de la salud en las comunidades donde 

está presente, el cual se traduce en el apoyo 

a actividades como la Zumbathon 2017 orga-

nizada por CEPUDO. Adicionalmente, realiza 

ferias de salud en sus plantas, para brindar 

atención médica, ginecológica y odontológica 

en beneficio de sus empleados y sus familias.

Hanes opera en Honduras desde hace 26 

años, y tiene en este país plantas de ropa y costu-

ra para la fabricación de sostenes, ropa deportiva, 

camisetas, prendas en serigrafía y ropa bordada 

donde trabajan más de 11,000 hondureños, lo 

cual representa más del 15% de su fuerza laboral 

a nivel mundial.

Hanes se une como patrocinador a la

Zumbathon 2017La Lic. Jacky Babún de CEPUDO entrega un reco-
nocimiento a la Lic. Giliam Granillo de HBI por su 
patrocinio.

DRINKING WATER
SYSTEM COMPONENT

ANSI/NSF 61

• Supresor de Picos para Protección de Alto Voltaje

• Aislamiento Clase B

• Lubricación en Agua

• Encapsulamiento a base de Resina Epóxica

• Cojinete de Empuje Tipo Kingsbury

• Certificado UL 778, NSF-ANSI 61 y CSA





En septiembre y con una semana llena de ale-

gres actividades y premiaciones a sus asociados de 

mayor antigüedad celebró Confecciones del Valle 

Costura sus 25 años de fundación.

Las actividades arrancaron con una alborada, 

seguida de la inauguración de una muestra de fo-

tografías históricas de la planta, así como un mural 

alusivo a los empleados con las historias de éxito 

más sobresalientes. También se ofreció un concier-

to con marimba, así como actos de entrega de re-

conocimientos a los empleados con 20 y 25 años 

de antigüedad.

Manuel Castillo, Senior Manager de esta planta, 

lo decía en pocas palabras: “Después de Dios, esto 

es posible gracias a la lealtad de nuestros asociados, 

al entusiasmo con que han hecho y hacen suya cada 

meta de la compañía”, y son precisamente esas ganas, 

las que hacen que Confecciones del Valle sea lo que 

es: una de las plantas más productivas y más queri-

das de HanesBrands a nivel global.

El reconocimiento a los empleados con 25 años 

de trabajo en Confecciones del Valle Costura fue 

entregado durante un desayuno que se hizo en su 

honor, a la Dra. María Elena Sikaffy, VP de Recursos 

Humanos de CA y el Caribe, el Ing. Orlando Corredor, 

Director de Operaciones de Intimates y la Lic. Jessica 

Reina, Gerente de Recursos Humanos de Honduras.

En el marco de las celebraciones también se 

eligió la madrina y el padrino de la planta, honor 

que se llevaron los empleados Gloria Rivera y Luis 

Luna mediante los aplausos de sus compañeros. 

Las celebraciones terminaron con una alegre fiesta 

bailable que fue amenizada por la Gran Banda, que 

se prolongó durante tres horas de amena diversión.

Confecciones del Valle Costura es una de las 

instalaciones de más antigüedad que HanesBrands 

tiene en Honduras.

HanesBrands es una empresa socialmente 

responsable, líder en el mercado de ropa interior 

y prendas básicas que cuenta con algunas de las 

marcas más importantes a escala mundial, inclu-

yendo a Hanes, Champion, Playtex, DIM, Bali, 

Maidenform, Bonds, JMS/Just My Size, L´eggs 

Wonderbra, Nur Die/Nur Der, Lovable, Ber-

lei, and Gear for Sports. La compañía vende ca-

misetas, sostenes, ropa interior, fajas, calcetines, 

medias y ropa deportiva que produce a través de 

su cadena de abastecimiento global.

Confecciones del 
Valle Costura 

celebra a lo grande 
su 25 aniversario

festejo
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No puede pasar inadvertida una 

fecha tan especial como la Navidad, 

una época para compartir las tradicio-

nes en familia y transmitir la importancia 

de dar y recibir amor, de ser solidarios, de 

alimentar el espíritu y de disfrutar de las pe-

queñas cosas de la vida, se convierten en el 

mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros 

seres queridos.

Es un tiempo para renovar la fe en Dios, 

amar a los demás, y poner en alto el amor y 

paz. Para ello es fundamental compartir con 

los hijos los valores y enseñarles que la feli-

cidad no solo está en los obsequios y en los 

regalos materiales. Lo primordial es  disfrutar 

con alegría y espiritualidad. Transmitamos a 

nuestros hijos el mensaje de renovación de  

fe y la alegría que acompaña las tradiciones 

navideñas.

Estas son maneras de cultivar el espíritu y 

encontrar felicidad en el interior de cada uno. 

Reflexionar 

y orar juntos, hablar 

sobre el significado de la Navidad 

en las distintas tradiciones religiosas, con-

tar anécdotas sobre la celebración de estas 

tradiciones en la familia, son una manera de 

fortalecer el espíritu navideño. Además, es 

momento para compartir con las personas 

queridas y para dar, no solo para recibir.

La Navidad es tiempo de costumbres que  

invitan a participar de un  mensaje de amor 

y de entrega. Motivemos a nuestros hijos a 

pensar en los demás sin limitarse a sus ami-

gos cercanos o conocidos. Enseñémosles a 

compartir con aquellos que lo necesiten, a ser 

solidarios y a estar dispuestos a dar desinte-

resadamente.

No obsesionarse con la lista de regalos. 

Aquello que pedimos desde nuestro corazón 

tiene un gran valor. Por ejemplo, la salud de 

un familiar el bienestar de los amigos o vivir 

en armonía. Adicionalmente, no todos los ob-

sequios que se hacen en Navidad deben ser 

comprados. Podemos regalar una tarjeta o 

hacer una invitación a comer.

Ante los cambios del mundo moderno, mu-

chas de estas tradiciones se han ido perdien-

do. En efecto, muchos niños y jóvenes pare-

cen ajenos a los rituales familiares de antaño. 

Estas celebraciones en familia crean vínculos 

emocionales de amor y la alegría. Así que apro-

vechemos para rescatar, con nuestros hijos, 

tradiciones como cantar villancicos, hacer re-

cetas e intercambiarlas con los vecinos, contar 

historias de Nochebuena, hacer manualidades 

o jugar amigo secreto. Deseamos a todos los 

trabajadores del sector textil-maqui-

lador y a toda la 

familia hondureña 

que en esta época 

de Navidad reine 

la paz, el amor y la 

unidad. Feliz y ben-

decida Navidad y 

año nuevo.

une a las familias

La

Navidad 

celebremos
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ZIPodemos 
10 años informando y compartiendo 
las cosas buenas de la maquila

TEMA DE PORTADA
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Personal de 
Confecciones del Valle  
de Fruit of the Loom 
mientras comparten 
una edición de la  
revista ZIPodemos 



Hace 10 años la Junta Directiva de la 

Asociación Hondureña de Maquiladores, 

con el apoyo de la actual dirección gene-

ral liderada en este momento por el abo-

gado Arnoldo Solís, aprobó la elaboración 

de una revista que fuera el órgano divul-

gativo oficial de la maquila en Honduras 

con el objetivo de dar a conocer a través 

de diversas secciones, las incontables 

historias de éxito de hombres y mujeres 

que gracias a su trabajo en la industria 

de la maquila lograron superar desafíos 

que les convirtieron en íconos del sector, 

así como dar a conocer los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial que 

desarrollan las empresas afiliadas a esta 

organización.

El nombre de esta revista surge de 

un juego de palabras que se conjugaron 

y que significaban en aquel entonces el 

nombre que recibían los parques indus-

triales, llamados en ese momento Zonas 

Industriales de Procesamiento para Ex-

portaciones, conocidas popularmente 

por sus siglas en español, ZIP. En dichos 

parques se visualizaba la creación de 

empleo masivo que contribuiría a diver-

sificar la base industrial, generando un 

rápido crecimiento y mayor empleo indi-

recto en la economía; Objetivo que se ha 

logrado con creces.

Pero para poner un nombre a la revis-

ta que generara una motivación acorde al 

sector que representa dicha herramienta 

de comunicación se realizó un concur-

so a lo interno de la AHM quedando el 

nombre de ZIPodemos, palabra que une 

las siglas que representan los parques 

industriales en Honduras junto al “Sí Po-

demos” hacer posible la patria que anhe-

lamos todos los hondureños.

Hoy por hoy, ZIPodemos, de circula-

ción trimestral, es una de las revistas con 

mayor circulación en Honduras, inician-

do con 30,000 ejemplares, y actualmente 

con 20 mil a nivel nacional, distribuyén-

dose gratuitamente en todas las empre-

sas afiliadas a la Asociación Hondureña 

de Maquiladores, se insertan cinco mil 

ejemplares en las suscripciones de diario 

La Prensa en San Pedro Sula y cinco mil 

en las suscripciones de diario La Tribuna 

en Tegucigalpa.

Gracias a este medio de comunica-

ción impreso y digital la sociedad hon-

dureña conoce más de cerca los exito-

sos programas de responsabilidad social 

que ejecutan las empresas del sector en 

materia de salud a través de las ferias o 

brigadas de salud, donde además de sus 

médicos y enfermeras de planta invitan 

autoridades de salud y médicos espe-

cialistas que ofrecen una atención de 

primera a todos los trabajadores de las 

empresas organizadores de dichas fe-

rias de la salud.

Asimismo nos complace 

dar a conocer los acertados y 

completos programas educati-

vos avalados por la Secretaría 

de Educación que se ofrece en 

un porcentaje grande de em-

presas de la maquila donde a 

través de programas educativos 

como IHER (Instituto Hondureño 

de Educación por Radio) y EDU-

CATODOS miles de trabajadores 

culminan sus estudios primarios, 

secundarios y en algunas empresas 

promueven becas universitarias y 

maestrías, lo que convierte al sector en 

uno de los favoritos de quienes buscan 

un empleo en el que se incentive la pro-

moción interna y la superación académi-

ca  y profesional.

A través de este medio de comunica-

ción el sector más pujante de la econo-

mía nacional da a conocer los programas 

de capacitación que la AHM implementa 

por medio del Programa de Capacitación 

Integral para la Competitividad, PRO-

CINCO, a través de sus cuatro compo-

nentes: productividad y mejora continua; 

seguridad y salud ocupacional, área ad-

ministrativa y humanística y legislación 

y cumplimiento social. Así como progra-

mas sociales logrados gracias al consen-

so y diálogo permanente que se mantie-

ne con los representantes de la red de 

sindicatos de trabajadores de la maquila 

en el seno de la Comisión Bipartita.

Lic. Américo Hernández, 
Coordinador de la  

revista ZIPodemos

Hilario e Hilvana,  personajes de ZIPodemos
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La Revista ZIPodemos nace junto 

al departamento de Comunicaciones y 

Mercadeo hace 10 años y surge con el 

único propósito de destacar las expe-

riencias de éxito de trabajadores del 

sector textil-maquilador al igual que los 

extraordinarios proyectos de responsa-

bilidad social  de las empresas afiliadas a 

la Asociación Hondureña de Maquilado-

res y con el tiempo se han incorporado 

nuevas secciones que exponen temas 

relacionados a los servicios y beneficios 

que reciben los trabajadores y empresas 

afiliadas a través del Programa de Capa-

citación Integral para la Competitividad, 

PROCINCO, específicamente en temas 

administrativos-humanísticos, legisla-

ción y cumplimiento social, productivi-

dad y mejora continua, seguridad y salud 

y ocupacional, así como las campañas de 

comunicación social que buscan educar, 

orientar e informar a la población laboral 

en temas de salud, prevención, seguri-

dad, etc.

Y este último trimestre del año 2017 

representa la edición No  41 de ejem-

plares que hemos ofrecido al sector de 

manera ininterrumpida cada tres meses, 

esperamos continuar evolucionando  y 

realizando cambios a mediano plazo en 

“La Revista ZIPodemos más que un medio de co-

municación oficial en la maquila, es el instrumento que 

une y destaca las buenas prácticas, los programas de 

responsabilidad social que cada empresa afiliada a la 

Asociación Hondureña de Maquiladores desarrolla en 

beneficio de sus trabajadores y se ha convertido en el 

enlace entre el sector textil-maquilador y la sociedad 

hondureña. A través de ZIPodemos llegamos a miles de 

familias en todo el país por medio de los ejemplares que 

se insertan en las suscripciones de diario La Prensa en 

San Pedro Sula y diario La Tribuna en Tegucigalpa, así 

como a todos los trabajadores de la maquila. Espera-

mos seguir reinventándonos para llevar un poco de la 

maquila a todos los hondureños.”

Staff del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo de la AHM integrado por su directora la 
Lic. Tesla Callejas, Joseet Ordóñez, Astrid Barnica, Américo Hernández, Óscar Escoto y Héctor Salinas.

contenido, diseño, y tipo de papel. Estamos agra-

decidos por el apoyo de los patrocinadores que 

hacen posible éstas publicaciones y con los ge-

rentes de la industria por retroalimentarnos con 

las noticias positivas que se realizan a lo interno 

de sus empresas y que hoy gracias a la Revista 

ZIPodemos pueden ser compartidas con toda la 

sociedad hondureña.
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Ing. Mario Canahuati, Presidente de la AHM.

Lic. Tesla Callejas,  
tuvo el privilegio de darle
vida a este proyecto que

hoy cumple 10 años  



Con esta portada, la revista Zipo-
demos comenzó esta aventura infor-
mativa que, como ya dijimos, nació 
en el último trimestre del 2007.

A través de los años, la imagen 
de Zipodemos se ha ido refrescando 
para el deleite de nuestros lectores. 
También mejoramos la parte informa-
tiva para llevar un contenido de ma-
yor interés.

La acertada decisión de publicar 
noticias de nuestra industria nos ha 
permitido cumplir una década dando 
a conocer a nuestro distinguido pú-
blico, todo el acontecer de este inte-
resante rubro que representa un res-
paldo importante para la economía 
nacional.

La labor de informar se ha cumpli-
do muy bien, a tal grado que hoy por 
hoy contamos con distinguido y se-
lecto grupo de anunciantes que han 
confiado su publicidad en nuestra 
prestigiada revista.

Nos hemos renovado y lo segui-
remos haciendo, porque la industria 
textil-maquiladora se mantiene a la 
vanguardia y Zipodemos continuará 
compartiendo las cosas buenas que 
acontecen en las maquilas.



las personas trabajadoras, especialmente en el 

incremento de lesiones músculo esqueléticas 

a corto y largo plazos, y que además obsta-

culizan el incremento de la productividad y la 

retención del talento humano, las dos organi-

zaciones han acordado adoptar una serie de 

compromisos estratégicos que beneficien a 

ambos sectores.

Esta política surge con el objetivo de pro-

mover una cultura de prevención de riesgos 

ergonómicos en las empresas del sector tex-

til-maquilador para garantizar la salud y segu-

AHM y Comisión Bipartita 
presentan política de gestión 

de riesgos ergonómicos

ridad en el trabajo a través de la implementación de 

programas especializados en el tema de ergonomía 

bajo la responsabilidad de las empresas y el com-

promiso de los trabajadores a participar activamen-

te y acatar las medidas de prevención y protección 

que sean indicadas.

La política fue presentada por Ana Catalina Ra-

mírez, especialista de la Organización Internacional 

del Trabajo, quien explicó de forma clara el objetivo 

y dinámica de cada uno de los componentes que 

integran la misma. La representante de la Comisión 

Bipartita, Sayda Reyes, expresó su agradecimiento 

por la confianza y buen ambiente en el que se reali-

zaron las reuniones previas a la aprobación de esta 

política.

Como parte de la implementación se tiene con-

templado los siguientes componentes estratégicos: 

compromiso y participación en todos los niveles; 

establecimiento de comités de ergonomía en las 

empresas; identificación y evaluación de riesgos 

ergonómicos; implementación de mejoras ergo-

nómicas en los lugares de trabajo; un enfoque de 

mejora continua, capacitación y formación técnica 

en ergonomía.

Por su parte, Randall Arias, especialista en ac-

tividades para los empleadores de la OIT, expresó 

durante su intervención que como representante 

de la OIT a nivel regional ratifica y da fe del esfuer-

zo extraordinario que realiza el sector textil-maqui-

lador en Honduras y el sector sindical al sentarse 

en la mesa de diálogo, ya que es la mejor forma de 

garantizar el mayor y mejor cumplimiento de los es-

tándares laborales.

“Ha sido tanto el impacto que en las últimas re-

uniones en las que participó la Oficina de la OIT 

quedamos más que convencidos que hay que sis-

tematizar la experiencia de éxito en el sector tex-

til-maquilador en Honduras para que la conozca no 

solamente la región latinoamericana sino también 

darla a conocer como una historia de éxito a nivel 

mundial”, finalizó su discurso el señor Arias, desta-

cando que de los diez países en los que le ha tocado 

trabajar no se cansa de destacar que la Asociación 

Hondureña de Maquiladores es una organización 

empresarial modelo de las más modernas y avan-

zadas de toda la región, convirtiendo el sector tex-

til-maquilador en Honduras como un ejemplo de 

diálogo social digno de admirar.

La Asociación Hondureña de Maquiladores 

(AHM) y la Comisión Bipartita, con el apoyo 

técnico de Organización Internacional del 

Trabajo, presentaron este año la “Política de 

Gestión de Riesgos Ergonómicos del Sector 

Textil-Maquilador en Honduras”, documento 

que ha resultado del consenso alcanzado en-

tre la AHM y la red de sindicatos de la maquila, 

con el propósito de estandarizar los esfuerzos 

que las empresas realizan con relación a este 

tema. Considerando que los riesgos ergonómi-

cos tienen un impacto negativo en la salud de 
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SEGURIDAD OCUPACIONAL

Lic. Ana Catalina Ramírez explicó la política de
gestión de riesgos. 



El ministro del Trabajo Carlos Madero felicitó 

y alabó el ejemplo de diálogo que ha demostrado 

desde hace varios años el sector textil-maquilador, 

lo que ha permitido consolidar beneficios mutuos 

entre los trabajadores y las empresas del sector y 

esta política viene a demostrar que los acuerdos y 

diálogos traen resultados que benefician a todos.

Durante el programa, el presidente de la Aso-

ciación Hondureña de Maquiladores, Mario Cana-

huati, se dirigió a los asistentes explicando la pro-

yección y trascendencia del sector en este tema de 

ergonomía, así como los compromisos por parte de 

la AHM para el desarrollo de programas y proyectos 

orientados a cumplir con la política hoy presentada.

Para finalizar el programa el doctor Lino Carme-

nate, profesor titular del departamento de Ciencias 

Fisiológicas de la facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 

disertó una conferencia sobre ergonomía. Como 

acto especial de esta ceremonia, la AHM entregó 

un reconocimiento a la Lic. Ana Catalina Ramírez, 

especialista de la OIT, quien deja la oficina en San 

José, Costa Rica, para emprender nuevos retos 

de la Organización en Ginebra, Suiza, por su 

acertado desempeño y compromiso genuino 

demostrados en su gestión, específicamente 

en los Programas de Capacitación y Asistencia 

Técnica para promover la equidad de género 

y la salud integral de la población trabajadora 

del sector textil-maquilador en Honduras.

El Ing. Mario Canahuati hace entrega de una 
placa de reconocimiento a la Lic. Ana Catalina 
Ramírez, por su valiosa contribución a la industria 
textil-maquiladora.

Randall Arias, especialista en actividades  
para los empleadores de la OIT.

La Lic. Ana Catalina Ramírez también recibió un retrato 
de parte de directores de la AHM. Le acompañan el 
Abog. Arnoldo Solís, la Lic. Martha Benavides y la 
Lic. Tesla Callejas. 



El tradicional Encuentro de Brigadas de 

Emergencia en el que participan trabajadores 

del sector que son miembros de los Comités de 

Emergencia de cada empresa afiliada resultó 

un éxito. Este año la edición número trece se 

realizó en el Gimnasio Municipal del Complejo 

Olímpico de San Pedro Sula ante la expecta-

ción de más de 1,000 personas.

Se contó con la participación de 29 em-

presas del sector, representadas por más de 

600 trabajadores, quienes previamente han 

sido entrenados y capacitados como Brigadis-

tas Industriales, con un enfoque en la preven-

ción y reducción de riesgos de desastres.

La Asociación Hondureña de Maquilado-

res, a través de su Unidad de Salud y Seguridad 

Ocupacional, con el financiamiento de la Unión 

Europea de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil y el apoyo de TROCAIRE, COPECO, el Be-

nemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, 

CASM y ASONOG, organizaron el encuentro, 

que este año se convirtió en regional centroa-

mericano, ya que participaron brigadas de em-

presas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacio-

nal (SSO) busca a través de este evento anual 

promover el mejoramiento de las condiciones y 

ambientes de trabajo de las empresas afiliadas 

y preparar al personal en materia de seguridad, 

poniendo en práctica lo aprendido en los cursos 

y seminarios brindados a lo largo del año, me-

diante convenio con INFOP, para estar a la altura 

del cumplimiento de los estándares nacionales e 

internacionales relacionados con la seguridad y 

salud ocupacional y el medio ambiente.

Después de un calentamiento al estilo zumba 

se llevó a cabo un programa inaugural donde par-

ticiparon los representantes de las instituciones 

auspiciadoras del evento: Geovani Lara, Coor-

dinador de la Unidad de SSO; Rony Rodríguez, 

Sub-Comisionado Nor-Occidental de COPECO: 

Nelson García Lobo, representante de CASM, 

ASONOG, y la Unión Europea de Ayuda Humani-

taria y Protección Civil; y Christian Zamora, repre-

sentante de Trocaire, quienes dieron palabras de 
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ánimo y felicitaron a los brigadistas hondureños 

y centroamericanos que este año se integraron a 

ser parte de este importante encuentro.

Geovany Lara explicó y recordó las bases de 

las competencias, mismas que se realizaron en 

forma simultánea y en las que se contó como Ju-

rado Calificador a los instructores de la Unidad 

de Salud y Seguridad Ocupacional de la AHM. 

Los participantes compitieron en cinco ejercicios: 

Circuito de Brigadista; Carrera de obstáculos y 

uso de chorros y mangueras; Rescate en Alturas; 

Triage Start; y Rescate del Lesionado.

Al final de la competencia se premió a los 

equipos ganadores con trofeos y diplomas. Una 

vez más la industria textil-maquiladora demostró 

que es uno de los sectores mejor organizados de 

Honduras y que enfatiza en la prevención para 

mantener la seguridad de sus colaboradores.

GANADORES

COMPETENCIA DE RESISTENCIA 
Y RESCATE EN ALTURAS
Primer lugar: Coral Knits, S.A. de C.V.
Segundo lugar: Caracol Knits, S.A.
Tercer lugar: Stretchline

RESCATE DE LESIONADO
Primer lugar: Francis Apparel, S. de R.L. de C.V.
Segundo lugar: Pride Manufacturing
Tercer lugar: Caracol Knits, S.A.

CIRCUITO DEL BRIGADISTA
Primer lugar: Pride Manufacturing
Segundo lugar: Honduras Electrical Distrib.
Tercer lugar: Hanes Choloma Plana Corte

CHORROS Y MANGUERAS
Primer lugar: Coral Knits, S.A. de C.V.
Segundo lugar: Stretchline
Tercer lugar: Dickies de Honduras

TRIAGE STAR
Primer lugar: Honduras Electrical
Segundo lugar: Caracol Knits
Tercer lugar: Francys Apparel

Campeón de Campeones: 

CORAL KNITS, S.A. DE C.V.
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ENTREVISTA

¿Qué papel juegan las máquinas para el buen desempeño de una fábri-

ca y así lograr la eficiencia en la producción?

Las máquinas de coser son fundamentales para poder lograr ín-

dices de producción elevados. Existen varios rangos de máquinas de 

coser, desde máquinas básicas hasta tecnología autómata para po-

der lograr reducción de tiempos, estandarización de métodos, maxi-

mizar eficiencias en procesos de producción, y mejorar la calidad de 

los productos elaborados

Los valores agregados a las máquinas de coser son los aditamen-

tos y extras que ayudan a tener acabados impecables en prendas 

que son exportadas a diversos mercados. 

Con máquinas de coser equipadas con tecnología de punta, las 

empresas pueden responder más rápidamente a los diversos cam-

bios de estilo y es posible estandarizar la maquinaria para poder te-

ner acabados de prendas con superior calidad y apariencia.

Previo al proceso de costura, tener una sala de corte autóma-

ta juega un papel importante en el proceso de manufactura. El uso 

de cargadoras de rollos automatizado, tendedoras de tela, mesas 

blowing y con banda transportadora, etiquetadoras, y cortadoras 

automáticas, y software CAD y CUT PLANNING, permite reducción 

de costos en el consumo de telas, y máxima productividad en toda 

la línea.

Posterior al proceso de costura, automatizar el departamento de 

empaque es fundamental para poder tener una presentación impe-

cable de los productos que son fabricados en nuestro país. El empa-

que de las prendas es la imagen de calidad de los productos que las 

empresas maquiladoras fabrican en nuestro país.

Una de las grandes ventajas que Honduras ofrece como país, es su es-

tratégica ubicación geográfica, teniendo cercanía con uno de los mercados 

consumidores más grandes del mundo que es Estados Unidos. La ubicación 

de Honduras en el mapa mundial nos da un enorme beneficio.

Honduras también cuenta con otra gran ventaja, superior a la de las 

otras naciones de la región. A través de los años nuestro país se ha conver-

tido, verticalmente, en un fabricante integrado en todos sus procesos de 

manufactura, lo cual permite responder de manera rápida y efectiva a las 

necesidades del mercado.

Bajo este esquema es posible hacerle frente a las últimas tendencias en 

la cadena de suministros a la preferencia del consumidor.

Honduras posee una mano de obra capacitada y está en su etapa de 

madurez, lo cual convierte a nuestro país en líder de la región en el sector 

textil-maquilador. La industria de la maquila en Honduras ha evolucionado 

a través de los años y hoy cuenta con mejores condiciones, atractivas para 

inversionistas locales e extranjeros. Se puede afirmar que Honduras cuenta 

con costos de produccion competitivos globalmente.

Farid y David Handal
“La industria 

textil-maquiladora 
en Honduras  

evoluciona 
favorablemente”
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¿Considera que Honduras está preparado para recibir más inversión, to-

mando en cuenta su evolución en el rubro de la manufactura?

Honduras está preparado para recibir más inversión; las condiciones 

de país y disponibilidad de recurso humano han sido fundamentales en 

los últimos años para poder ser atractivos y lograr generar empleos ma-

sivamente.

El Gobierno de Honduras, con su Programa Nacional de Desarrollo 

Económico Honduras 20/20, ha logrado atraer más inversión extranjera, 

con beneficios únicos y competitivos que ningún país del área está en 

capacidad de ofrecer.

Honduras está construyendo una marca mundial de prestigio en cuan-

to a la industria textil. Los resultados son generación masiva de empleo, lo 

cual nos ubica como uno de los países regionales con mayor volumen de 

exportación de prendas de vestir hacia diversas partes del mundo.

La industria textil-maquiladora en Honduras está diversificando su 

oferta exportable; el próximo año se comenzará la producción de fibras 

sinteticas, lo que permitirá la fabricación de prendas deportivas y prendas 

más complejas, resaltando la productividad de nuestra mano de obra.

En el tema logístico, ¿cuál es su opinión de la confi-

guración o plataforma nacional para ofrecer al inver-

sor un excelente clima de negocio?

Honduras cuenta con una plataforma logística 

competitiva en la región, contamos con puertos 

únicos y con capacidad de poder exportar e impor-

tar eficientemente. Puerto Cortés tiene caracterís-

ticas excepcionales en comparación con cualquier 

puerto de Centroamérica, y está certificado para 

operar con los más altos estándares de calidad 

mundial.

Se ha incrementado el comercio electrónico y 

tiendas virtuales en línea, lo cual exige tiempos de 

entrega más cortos. El tema logístico y plataforma 

logística es vital para la fabricación y entrega de ór-

denes en el menor tiempo posible.

La ubicación demográfica de Honduras, y mejoras en su plataforma logís-

tica, permiten a la industria textil-maquiladora exportar contenedores a 

su destino final en Estados Unidos en 3-4 días. Este corto tiempo de en-

trega hacia Norteamérica es vital para la competitividad de nuestro país.

Como pionero, proveedor de maquinaria para la industria, ¿Cuál es su  

opinión del equipo con el que se manufactura en nuestro país?

Nuestra industria textil-maquiladora y de confección ha evoluciona-

do durante los ultimos años por exigencias del mercado internacional. 

Los clientes exigen precios más competitivos, por lo cual se hacen nue-

vas inversiones en equipo de corte y confección con nueva tecnología 

y automatización para incrementar la productividad y producir con me-

nores costos.

Las máquinas de coser son uno de los activos más valiosos de cada 

empresa, es de suma importancia que este equipo sea eficiente, produc-

tivo y duradero para poder satisfacer las necesidades de producción de 

cada empresa. Existe diversidad de opciones y tipos de maquinaria que 

se ajustan a la medida y necesidad de cada cliente. Velocidad, durabili-

dad, estandarización, rendimiento son factores claves de las máquinas 

para lograr el principal objetivo que es producir prendas con altos están-

dares y niveles de calidad mundial.

¿Cree que la industria textil-maquiladora seguirá creciendo?

Actualmente hay expansiones de empresas que están operando en 

el país y también hay nuevas empresas extranjeras que ya han iniciado 

operaciones. La procedencia de estas empresas es bien diversificada y 

de diferentes partes del mundo.

Para el cierre del 2017 se prevé que la industria seguirá mostrando 

resultados favorables basándose en un mejor desempeño de la deman-

da externa. Con un plan atractivo de inversión y seguridad jurídica si 

creemos que la industria textil maquiladora seguirá creciendo.

David Handal y su padre Farid.
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¿Sabía usted que en nuestra bella 

Honduras se procesan chiles jalapeños de 

la más alta calidad  y que se exportan  a 

importantes mercados del mundo como 

Inglaterra, España y Alemania? Pues sí, es 

en este país, en la hermosa Comayagua, 

donde se encuentra Mount Dora Farms, 

una prestigiosa empresa y accionista sub-

sidiaria de la Corporación Seaboard Mari-

ne, que se dedica al procesamiento y ex-

portación de frutas y vegetales con los más 

altos estándares de seguridad y calidad.

MDF se creó en 1986, con la misión 

de brindar a sus clientes un producto 

final de excelencia, bajo un ambiente la-

boral limpio y saludable, que contribuya 

a fortalecer el capital de sus accionistas, 

productores, y permita el desarrollo de 

Honduras.

Con sede en Houston y Honduras, 

MDF se especializa en el procesamien-

to de chile jalapeño verde y rojo en un 

conservante de salmuera. La empresa 

procesa diferentes productos que se cla-

sifican en: mitades, cortados en cubitos, 

rodajas, tiras, shell y pasta.

Mount Dora Farms brinda a cada 

cliente un alto nivel de atención, co-

municación constante, conocimiento 

experto y un servicio sin igual lo que la 

ha hecho acreedora de reconocimientos 

de empresas como MCKain, su principal 

cliente, que en el  2016  la nombro como 

su Suplidor Agrícola del año. 

Dentro de sus políticas de calidad, 

MDF establece como exitoso el proceso 

hasta que se asegura que sus clientes re-

ciben los productos totalmente frescos y 

seguros; es por ello que cuentan con la 

certificación de ISO y el Programa HAC-

CP (Análisis de peligros y puntos críticos 

de control), Programa acorde con las 

buenas prácticas agrícolas actualizadas 

y las buenas prácticas de manufactura 

que utilizan todos los días. El Programa 

HACCP se basa en la Guía de FDA para 

minimizar los riesgos microbiológicos a la 

inocuidad de los alimentos para las fru-

tas y vegetales frescos.

El éxito de Mount Dora Farms se 

debe a su recurso humano califica-

do, que ha llegado alcanzar hasta los 

1500 trabajadores en temporadas altas 

de producción y quienes gozan de un 

buen clima laboral con programas de 

educación basica, cursos libres de  in-

gles y  jornadas motivacionales entre 

otros.

Como toda empresa que busca la 

excelencia, Mount Dora Farms de Hon-

duras, junto con la Corporación de Sea-

board Marine y todas sus sucursales, 

practican negocios estrictos y estánda-

res éticos. Mount Dora Farms socializa 

esta política a todos sus empleados y 

socios comerciales.

Además posee certificaciones que 

garantizan que sus productos cumplen 

con los estándares de calidad y seguri-

dad para la satisfacción de sus clientes.

Esta compañía manufacturera hoy 

forma parte de nuestra sección “Cono-

ciendo la Industria” en la que presen-

tamos la diversidad de rubros que for-

man parte de la Asociación Hondureña 

de Maquiladores. 

El toque 
picante 
lo pone 

Mount 
Dora 

Farms

CONOCIENDO LA INDUSTRIA
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Especial agasajo ofreció Caracol y Coral 

Knits como reconocimiento para los brigadis-

tas que participaron en el XIII Encuentro de 

Brigadas de Emergencia, en donde Coral Knits 

se coronó como “Campeón de Campeones”.

La celebración consistió en la entrega de 

reconocimientos a brigadistas de Caracol y Co-

ral Knits por su destacada participación en el 

encuentro que cada año realiza la Asociación 

Hondureña de Maquiladores. El evento contó 

con la participación del Gerente General, los 

gerentes de planta, de las áreas productivas, 

personal de Recursos Humanos y el staff del 

departamento de Seguridad y Salud ocupacio-

nal de ambas empresas.

Los brigadistas expresaron su agradeci-

miento por la celebración y manifestaron una 

vez más el compromiso a toda prueba de velar 

por la seguridad y la integridad física de todo el 

personal de Caracol y Coral Knits.

Los brigadistas manifestaron que es un 

orgullo ser miembros de una brigada de una 

empresa donde se les apoya e incentiva de 

manera incondicional.

Caracol y Coral Knits 
agasaja a sus brigadistas
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Astro Cartón Honduras y su equipo de Voluntariado Corporativo llevaron a 

cabo el proyecto de mejoramiento de infraestructura del Centro de Educación 

Básica Línea de Vida, ubicado en la comunidad vecina colonia Jesús R. Gonzales, 

del sector Rivera Hernández, el cual beneficiará a 320 niños de preparatoria a 

noveno grado.

El proyecto financiado por Astro Cartón contempló específicamente la re-

modelación total del área de cocina, comedor y bodega de alimentos, que inclu-

ye instalación de cerámica en pisos en las áreas mencionadas, mueble de cocina 

con cerámica y puertas de madera, lavatrastos, sellado de pared a techo, insta-

lación de láminas traslúcidas para mejorar la iluminación natural, canales para 

aguas lluvias, cambio de puertas, cielo falso, trabajos de electricidad, repellado 

y pulido, pintura entre otros.

Esto permitirá que el área de almacenamiento de los alimentos, así como la 

preparación y distribución de las meriendas que se brindan a los niños y niñas 

sea en ambientes apropiados y con estándares de inocuidad.

A los actos de inauguración de la mejoras se hicieron presentes miembros de 

la directiva de padres de familia, autoridades del centro educativo y represen-

tantes de Astro Cartón Honduras.

Lo que en un inicio se vio como un sueño hoy es una realidad, 
ya que Grupo Invema celebra su primera promoción de graduandos 
bajo el nombre Proyecto Educativo George Gatlin con 22 colabora-
dores que pasan al siguiente nivel educativo, en diferentes grados, 
desde primero hasta sexto grado.

Por supuesto, el evento estuvo lleno de muchos reconocimien-
tos como una forma de motivar la entrega y compromiso mostrados 
por los alumnos, se entregó honor al mérito por la excelencia acadé-
mica, asistencia perfecta a clases y una distinción que gustó mucho 
fue el reconocimiento a la perseverancia, orientado a alumnos ma-
yores de 50 años de edad que están cursando el primer grado y que 
mostraron gran desempeño y actitud durante su periodo de clases.

La Lic. Yolany Valdez, Gerente de Recursos Humanos, comentó que 
para Grupo Invema el desarrollo de sus colaboradores es parte funda-
mental dentro de sus pilares, ya que no solo se enfoca en el desarrollo 
profesional sino también humano de cada colaborador, no hay nada 
más gratificante que una empresa oriente sus programas hacia la esta-
bilidad del autoestima de un colaborador. Grupo Invema va por más, ya 
que el próximo paso es la apertura de la sección de ciclo común.

Invema, ¡por una  
mejor calidad de vida 
para sus empleados!

Astro Cartón Honduras realiza 
mejoras a Centro de Educación 
Básica Línea de Vida
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Fruit of the Loom inicia
programa educativo familiar

Consciente de su compromiso con el 

fortalecimiento de los valores familiares y 

por ende el mejoramiento de la sociedad 

hondureña, Fruit of The Loom, a través de su 

departamento de Educación, FOLTEC, dio 

inicio al Programa de Educación Familiar.

“Estamos seguros que si impactamos 

la familia de forma positiva, también im-

pactaremos positivamente la sociedad”, 

expresa Suyapa Palacios, gerente de 

Educación de la compañía. Agrega que 

este programa surge del evidente creci-

miento personal de los asociados y aso-

ciadas de la compañía por medio de la 

educación interna y el deseo de querer 

extender este conocimiento a los nú-

cleos familiares y fomentar así, los lazos 

de armonía y entendimiento.

El primer taller “Aprendiendo Juntos” 

es dirigido a padres e hijos adolescentes 

y preadolescentes y es impartido de for-

ma voluntaria por la licenciada Irma Chá-

vez, quien posee una larga trayectoria en 

el trabajo comunitario.

El programa inicia en la planta Roa-

tán, en la ciudad de Villanueva, pero se 

extenderá a todas las localidades de la 

compañía e incluirá también módulos de 

comunicación relaciones interpersonales 

y finanzas, entre otros temas.

Fruit of the Loom es una compañía 

reconocida por la búsqueda de la exce-

lencia a través de la educación perma-

nente, así como su compromiso con la 

comunidad y la sociedad hondureña en 

general.

Confecciones del Valle 
capacita a sus colaboradores en  
“Motivación al trabajo en equipo”

Confecciones del Valle Corte realizó una capa-

citación entre sus asociados, denominada “Motiva-

ción al Trabajo en Equipo”, como parte del proceso 

de formación continua para el desarrollo de las ca-

pacidades de liderazgo de sus empleados.

El evento se realizó en un centro ecoturístico El 

Ocote, en las afueras de Villanueva, y en ella se par-

ticiparon líderes de equipos, supervisores, así como 

el equipo de dirección de la planta.

Confecciones del Valle Corte, es parte de las 

operaciones que HanesBrands Inc tiene en Hondu-

ras, país en el que está presente desde hace más 

de 26 años. Hanes tiene en Honduras plantas de 

ropa y costura para la fabricación de sostenes, ropa 

deportiva, camisetas, prendas en serigrafía y ropa 

bordada donde trabajan más de 11,000 hondure-

ños, lo cual representa más del 15% de su fuerza 

laboral a nivel mundial.



New 
Holland  
Lingerie 
celebra 150 días 
sin Accidentes 
“Incapacitables”

Se dice que en la unión está la fuerza, eso fue lo que New 

Holland experimentó este año. La unión de todos sus emplea-

dos y la fuerza que transmite la compañía a ellos es abruma-

dora para lograr los objetivos o metas que se tienen como 

organización.

Esto se demostró en uno de los mejores días para la em-

presa, puesto que se celebraron 150 días sin accidentes “in-

capacitables”, la compañía destacó en su discurso “que todos 

estos días han sido posibles gracias al esfuerzo de los colabo-

radores, quienes se han tomado en serio la seguridad”.

Esta campaña se impulsó a principios de este año por ini-

ciativa de Cumplimiento Social y Recursos Humanos, con el 

objetivo de reforzar la cultura de seguridad laboral, obtenien-

do excelentes resultados en cada una de las plantas de New 

Holland.

Para la empresa obtener 150 días y contando sin sinies-

tralidad es una demostración de la importancia que los tra-

bajadores en general y sindicato le dan a su propia seguridad.

La empresa piensa seguir motivando a sus empleados en 

la cultura de seguridad hasta hacer que sea parte de su rutina 

diaria de cada uno de sus empleados, cada vez sus metas son 

más ambiciosas, persiguen más retos, pero sin duda que lo 

lograrán si continúan construyendo un muro entre los malos 

hábitos y la cultura de seguridad.

Al finalizar la Directora de Cumplimiento Social mencionó: 

“No se trata de sumar días en una pizarra, se trata de que la 

seguridad esté presente en la empresa, en nuestra familia, en 

nuestra vida”. Seguramente los empleados recordarán que se 

tiene que vivir con la seguridad en cada aspecto de su vida.
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Más de seis mil participantes hicie-

ron brillar San Pedro Sula en el Gildan 

Glow Run, alcanzando una recaudación 

de más de un millón doscientos mil lem-

piras para la Sala de Neonatos del Hos-

pital Leonardo Martínez Valenzuela. La 

actividad, que inició y finalizó en el esta-

dio Francisco Morazán, contó con un re-

corrido de 3.5 kilómetros por la primera 

calle de la ciudad, en donde pequeños, 

grandes y hasta mascotas brillaron por 

una causa.

Tanto Gildan como los representantes 

de la Fundación del Hospital Leonardo 

Martínez, quienes recibieron el cheque 

simbólico en el evento, agradecieron a los asistentes por esta importan-

te recaudación y en especial a los patrocinadores por unirse a la causa.

En su quinta edición, el Gildan Glow Run contó con la participación 

de DJ Allan V de Honduras y Liza Divine de El Salvador, quienes hicieron 

que los participantes disfrutaran de un show de música electrónica du-

rante todo el evento.

El Gildan Glow Run ha sido posible con 

el apoyo de un selecto grupo de empresas 

líderes en responsabilidad social empresa-

rial como: Gildan, Banco Ficohsa, Aguazul, 

Gatorade, Pollo Norteño, Banco de Occi-

dente, Diario El País, HonduCafe, Mey-Ko, 

AstroCarton, Distribuidora La Bobina, 

TecnoSupplier, Agencia JE Handal, Enlace, 

Villanueva Industrial Park, Finotex, City 

Mall, Ambiental FM, Útiles de Honduras, 

Seaboard Marine, Hotel Copantl, Hospital 

Cemesa, Davivienda, Comercial Larach, 

Stretchline Central America, Distribuidora 

Industrial, Crowley, MacDel, Hospital Ce-

mesa Roatán, Grupo Promasa, ADOC de 

Honduras, Distribuidora Cummins Centro-

américa, Supermercados La Colonia, Col-

tex, Fun Fitness, Hospital Betesda, Agencia 

Arde, Bazar Miriam, Odontotech, Tecno-

medic, Laboratorio Bueso Arias, Power FM, 

Exa FM, y SELIMCA quienes se han unido a 

la fecha para formar parte de esta iniciativa.

A la fecha, el Gildan Glow Run ha recaudado más de cuatro millones de 

lempiras a beneficio de la salas de pediatría y neonatos de los hospitales 

locales, y contado con la participación de más de 27,000 asistentes.

El Hospital Leonardo Martínez Valenzuela opera desde hace 116 

años y ofrece servicios médicos gratuitos a la población más necesita-

da de San Pedro Sula y ciudades vecinas. 

Desde 2015 funciona como hospital ma-

terno infantil atendiendo más de 16,000 

partos anualmente y recibiendo a más de 

19,000 recién nacidos cada año que pa-

decen alguna enfermedad o condición re-

quiriendo cuidado y atención hospitalaria 

especializada.

RSE GILDAN 
GLOW 
RUN 

Hace brillar San Pedro Sula 
una vez más

LA NOCHE MÁS BRILLANTE 
 DE LA CIUDAD RECAUDA MÁS DE 
1.2 MILLONES PARA EL HOSPITAL 

LEONARDO MARTÍNEZ
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¡Lo lograron! Más de un millón ochocientos veinte mil lempi-

ras (L1,820,000.00) equivalentes a US. $ 78,000 se recaudaron en la 

Caminata Familiar “Camino con Destino”, organizada por la compañía 

Fruit of The Loom, a beneficio de la sala de emergencias del Hospital 

“Mario Catarino Rivas”.

La meta inicial era de superar lo obtenido el año anterior que fue 

un millón setecientos mil lempiras, y así fue como gracias al apoyo de 

toda la familia Fruit of The Loom, sus asociados, sus proveedores y 

pueblo de San Pedro Sula se logró superar esa meta. 

La actividad denominada “Camino con Destino” inició en la plaza 

“El Pedregal” con un show de zumba de Lili Ventura, música y disparos 

de papelillo en el bulevar que conduce a DIUNSA. Se realizó en sep-

tiembre en las inmediaciones del hospital y contó con el apoyo de más 

de 3,000 personas, entre niños y adultos, quienes, como novedad en 

este tipo de actividades, se hicieron acompañar de sus mascotas.

Además de disfrutar de un espacio para ejercitarse en familia, los 

asistentes se divirtieron con diversas actividades de entretenimiento 

como la exposición de autos a escala, de la colección del asociado Mar-

co Pérez, inflables salatarines para niños y adultos, tobogán y rocío de 

agua, lanzamiento de balones, bombas de agua, batucada  y animación 

de DJ ALLAN y pudieron disfrutar de la deliciosa comida del “Bazar 

del Sábado”. Unas 3,000 personas, con corazón solidario, se unieron 

físicamente a participar en la caminata ese día, pero se destaca la venta 

de más de 10,000 inscripciones previamente. Los participantes, en su 

mayoría voluntarios, empleados de Fruit of the Loom, lucieron camise-

tas en colores neón, artículos que brillan en la oscuridad y disfrutaron 

al máximo en un ambiente de diversión sana, segura y en familia. Esta 

innovadora caminata familiar y, primera en su clase en el país, eviden-

cia el firme y permanente compromiso que tanto Fruit Of The Loom y 

sus proveedores sostienen en pro de las comunidades donde operan. 

La alianza nace a iniciativa de un grupo de colaboradores voluntarios 

del programa de Responsabilidad Social de la Empresa.

FRUIT OF THE LOOM - HONDURAS 
REALIZA CAMINATA A FAVOR DEL  
HOSPITAL “MARIO CATARINO RIVAS”
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El desarrollo del evento estuvo a cargo de 

la Gerente de Capacitaciones, la Ing. Nela Ro-

mero, con la presencia de James Brock, direc-

tor de Manufactura; Julio Pineda, Director de 

Recursos Humanos; Luz Arriaga, Directora de 

Cumplimiento; Alex Fabián, Rafael Soto, Mel-

vin Rovelo, todos ellos gerentes de planta. 

Asimismo, se contó con la participación de la 

Lic. Lesly Zambrano, Julia Cruz, Ana Perdomo 

(quien también estuvo de cumpleaños ese 

mismo día) todas ellas gerentes de Recursos 

Humanos de cada planta.

New Holland muestra el compromiso de 

desarrollar el recurso humano a través de 

las capacitaciones y entrenamientos que le 

permitan desarrollar el potencial de cada em-

pleado, una muestra de ello, es el lanzamien-

to de este programa para los supervisores, 

cuya duración es de tres meses, en los cuales 

adquirirán y desarrollarán herramientas que 

les permitirá crecer en lo profesional y en lo 

personal, cada tema es desarrollado por el 

experto, con el enfoque en la realización de 

proyectos y resultados medibles, el supervi-

sor es la persona que motiva a través de la 

inspiración y hace la conexión con su gente, 

logrando de esta manera el compromiso de 

su personal.

Supervisores de New Holland 
se capacitan con programa
“Tegra Leader in Action” 

liderazgo

New Holland Apparel, una empresa de Tegra, 

realizó el lanzamiento del evento magno “Tegra 

Leader in Action”, un programa diseñado especial-

mente con el objetivo de desarrollar el equipo de 

supervisores, enseñando conocimientos básicos de 

ingeniería industrial, Lean, seguridad y humanística, 

y la gestión para crear una ventaja competitiva y po-

tencial de crecimiento.

“Nuestra visión es equipar al mundo con las solucio-

nes del mañana. Impulsamos la innovación hacia ade-

lante y no miramos hacia atrás. Hacemos esto creando 

productos de primer nivel y atractivos en un ambiente 

laboral que inspira a los asociados el seguir impulsándose 

hacia la grandeza”, expresó el Ing. Mauricio Pocasangre 

quien es el director de Mejora Continua & Ingeniería.

“Tegra Leader in Action” contempla el desarrollo 

de habilidades blandas y habilidades fuertes, ambos 

tipos de entrenamiento complementan el rol que 

cada líder excepcional de New Holland es capaz de 

desempeñar.
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Los ojos de Karla Ordóñez se ilu-

minan cada vez que cuenta la historia 

de cómo una capacitación impartida 

en su empresa le ayudó en septiem-

bre pasado a salvar la vida de un pe-

queño en la playa de Tela, en la costa 

norte de Honduras.

Karla es la recepcionista de Hanes 

Ink, una de las diez instalaciones que 

HanesBrands tiene en Honduras. Em-

pezó a trabajar hace poco más de un 

año, en abril de 2016; sin embargo, 

su entusiasmo y ganas de aprender 

la llevó a tomar el curso de brigadista 

que la compañía implementa como 

parte del desarrollo organizacional de 

sus asociados.

Según narra Karla, el incidente su-

cedió el domingo 24 de septiembre y 

mientras departía con su familia, escu-

chó los gritos de auxilio de unos padres 

que pedían ayuda para su hijo que pre-

sentaba síntomas de ahogamiento.

Después de pedir autorización a 

los padres, Karla procedió a verificar 

los signos vitales del pequeño y ante 

la ausencia de éstos, empezó con el 

protocolo de Resucitación Cardiopul-

monar (RCP) aprendido. Fueron más 

de quince angustiantes minutos en los 

que Karla impartió RCP al pequeño de 

forma continua, y no se detuvo hasta 

que éste empezó a toser y expulsó el 

agua retenida en sus pulmones.

“Es un honor haber tenido la opor-

tunidad de salvar una vida, gracias a la 

capacitación que recibí de Hanes como 

brigadista”, dijo Karla visiblemente 

emocionada.

El programa Brigadistas, que se 

implementa de forma conjunta con la 

Asociación Hondureña de Maquilado-

res, AHM, está orientado a salvaguar-

dar las condiciones físicas y de salud 

de los asociados en cualquier tipo de 

emergencias. Los entrenamientos, que 

incluye una parte teórica y otra prác-

tica, son: Reanimación Cardiopulmo-

nar, Evacuación y Rescate, Primeros 

Auxilios, Primeros Auxilios (prácticos), 

Manejo de Emergencia con Materiales 

Peligrosos, Prevención y Control de 

Fuego, Sistema de Comando de Inci-

dentes, Plan de Emergencia, Forma-

ción de Brigadas de Emergencia.

Por su parte, Fernando Cruz Soto, 

Coordinador de Seguridad de Hanes 

Ink, dijo que “estamos muy orgullo-

sos de la acción heroica de Karla y del 

ejemplo que da a la comunidad. Nues-

tros empleados son nuestro principal 

activo y por eso en Hanes nos asegura-

mos de apoyarles brindándoles herra-

mientas para su desarrollo profesional 

y su crecimiento profesional”.

Esta acción de Karla fue reconoci-

da por la AHM, que recientemente le 

entregó un diploma de por su heroica 

intervención, gracias a la cual se salvó 

una vida. En HanesBrands Honduras 

se cuenta con 29 personas certificadas 

como brigadistas.

Karla Ordóñez 
Colaboradora de Hanes Ink: 

“El curso de brigadista 
me ayudó a salvar la 

 vida de un niño”

Karla Ordóñez
NUESTRA GENTE
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