
C ONOZCANOS  COMO LA PALMA DE

SU MANO

HONDUPALMA….

HISTORIA 

Y 

DESARROLLO



ANTECEDENTE HISTÓRICO

Hondupalma tiene su origen en el año

1954 con motivo de la gran huelga

bananera, en la cual fueron

despedidos varios dirigentes obreros

de las compañias transnacionales.



Posteriormente se organizaron los 

grupos campesinos en el marco de la 

reforma agraria, desarrollada en 

Honduras,C.A. en la decada de los 

años ‘’70, aglutinando inicialmente 

3,800 compañeros

Antecedente Histórico



Imagenes – Huelga del 1954



Instituciones Gubernamentales que 

contribuyeron al proyecto:

▪ El Instituto nacional agrario “INA”
colaboró en la capacitación
organizativa, asistencia técnica y en el
área administrativa.

▪ El Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola BANADESA, contribuyó en el
área financiera, supervisión y control de
proyectos.



Primeras Oficinas de Hondupalma,

Ubicadas en Battán, Guaymas.



El primer vivero fue sembrado en el año de 1976,

para cubrir una área de 1500 ha. que

posteriormente fueron ampliadas a 5000 ha. en

varias etapas.

✓ Actualmente contamos con aproximadamente

7,000 has.

INICIO DEL PROYECTO DE PALMA 

AFRICANA



Marco Jurídico

Hondupalma cuenta con personería jurídica

legalmente inscrita en la secretaría de Industria y

Comercio, se rige por el decreto ley # 52,

reglamento y estatutos emitidos el 31 de marzo de

1981.

Somos una empresa de economia solidaria, por

nuestra estructura de cáracter colectivo.



Fundación

Hondupalma fue fundada el 18 de
Junio de 1982 en Battan Guaymas el
Negrito Yoro, con la participación de
34 bases asociadas.

Localizada en el fértil Valle de Sula
en la zona Norte de Honduras,
siendo esta una de la regiones mas
productivas del país.



Coop. / E.A.C. que integran Hondupalma
E.A.C. La Reyna.

E.A.C. Sta. Rosa del Norte.

COOP. Unión Cristiana. 

E.A.C. Guaymas

E.A.C. Battán.

E.A.C. Conquista. 

E.A.C. Santa Elena

E.A.C. Democracia.

E.A.C. El Rey.

E.A.C. Urraco Protección.

E.A.C. Arada Pavón

E.A.C. Buenos Aires Pavón

E.A.C. La Esperanza.

E.A.C. Mealler. 

E.A.C. Rancho.

E.A.C. Napoleón Rivera.

E.A.C. Lorenzo Zelaya.

E.A.C. Liberación.

E.A.C. Edimundo Rodríguez.

E.A.C. San José Toyos.

E.A.C. San Antonio.

E.A.C. 17 de Julio.

E.A.C. Benedicto López.

E.A.C. Lempira.

E.A.C. Rufino López.

E.A.C. Los Canarios

E.A.C. El Cristal.

E.A.C. Unión Toyos.

COOP. Esfuerzo La Compuerta.

E.A.C. Omonita.
Actualmente Hondupalma cuenta con 583 asociados , 270 productores independientes



Estructura  Organizativa Principal 

de Hondupalma
ASAMBLEA GENERAL

(90 Delegados, 3 por 

Cooperativa)

JUNTA DIRECTIVA

(7 Miembros Asociados)

GERENTE GENERAL

(Asociado)

GERENTE FINANCIERO

(ASOCIADO)

DEPARTAMENTOS VARIOS 

AUDITOR INTERNO

(Asociado)

GERENTE DE MERCADEO

(Asociado)

GERENTE DE 

PRODUCCION

(Asociado)

GERENTE DE  RR HH

(Hija de Asociado)



Proceso Productivo Inicial

Al principio la fruta se vendía a varias compañías
transnacionales, sin embargo a medida que la
producción se fue incrementando vimos la necesidad
de obtener nuestros propios medios de producción y
generar valor agregado en la venta de los
productos, fue así que se instaló la primera planta
extractora, “Junnior Mill” con capacidad para 4.5
t.m./hora, en el año de 1981.

Lo cual significó el inicio del proceso agroindustrial
en pequeña escala.



Desarrollo agroindustrial

En el año de 1985 se instaló la Segundo planta

extractora en el sector de Mindanao Guaymas con

capacidad para 24 t.m./hora, de fabricación

Holandesa con alta tecnología que garantizo altos

rendimientos de productividad y bajos costos de

producción, después en año 2003 fue ampliada a

40 t.m./hora y en 2008 tuvo su ultima ampliacion a

60 t.m./hora.



Estadísticas de Producción hasta el año 2010

Como actividad principal Hondupalma realiza
el proceso de extracción, refinación y
fraccionamiento de aceite de palma, mismo
que proviene de 7,000 Has. cultivadas que
generan 160,000 t.m. de fruta fresca.

El rendimiento promedio por hectárea oscila
entre 22 y 25 t.m. en el sector agrícola.

En el área industrial el rendimiento de
extracción de aceite crudo es de 22 % en
promedio.



Area de Finca Adulta



Planta Extractora



Proceso de Transformación de Productos

En el año de 1995 se instaló:

- Planta refinadora con capacidad para 200 t.m./ 24 
horas.

-Planta Fraccionadora con capacidad para 140 t.m./ 
24 horas.

-Planta Mantequera con capacidad para 80 t.m./  
24 horas.



PLANTA REFINADORA



Principales Productos

➢ Aceite Crudo de Palma.

➢ Aceite RBD (Refinado, Blanqueado y desodorizado).

➢ Oleínas a Granel

➢ Aceites Envasados

➢ Estearina

➢ Manteca Doméstica

➢ Aceite de Almendra.

➢ Harina de Almendra.

➢ Acidos Grasos

➢ Cremelado Industrial

➢ Biocombustible  B-100.

➢ Nuestras marcas registradas son CLAVEL y DEL PORTAL

➢ Hemos obtenido 4 premios internacionales por la calidad de aceite
exportado, debido a que en Hondupalma cuidamos rigurosamente los 
procesos de  nuestros productos.

➢ Certificamos nuestros processors con los estandares internacionales de 
calidad ISO-9001 2008.



ESTADÍSTICAS DE PRODUCCION

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 30,000.00

 35,000.00

 40,000.00

 45,000.00

ACEITE
CRUDO

R.B.D. OLEINA
SIMPLE

ESTEARINA MANTECAS ACEITE
ALMENDRA

ACIDOS
GRASOS

OLEINA
SUPER

AÑO 2009 44,705.36 37,465.30 19,818.90 9,174.58 5,280.95 3,880.30 1,920.04 347.04

AÑO 2010 44,697.51 37,712.93 20,986.39 9,639.92 4,745.43 3,880.98 1,792.73 307.88
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GRAFICO COMPARATIVO DE PRODUCCION DE ACEITES Y MANTECAS
AÑO 2009-2010



Nuestros Productos Envasados



Comercialización de Productos

Actualmente nuestros productos se comercializan en 
el mercado nacional e internacional básicamente en 
El Salvador,Guatemala,Nicaragua,México; por vía 
terrestre y marítima.

El 70 %  de nuestros productos se exporta y el 30% 
se vende en el mercado nacional.                                    

Contamos con nuestro propio departamento de 
mercadeo, con oficinas de distribución en El Progreso, 
Yoro y Tegucigalpa respectivamente.



Premios Obtenidos por La Calidad de Productos Exportados



Proyecto de Biocombustible

Nuestra capacidad instalada para la
producción de biodiesel es de 25 mil
galones mensuales. Nuestra formulación
esta certificada por ASTM de EEUU.



TANQUES PARA BIODIESEL



Proyecto de Generación Energética

Con el propósito de hacer uso de nuestros

recursos disponibles y de reducir el costo

energético , instalamos una caldera de 30

t.m. y dos turbinas de 1000 y 500 kw para

la generación de energía eléctrica, utilizando

como materia prima la fibra de palma.

Actualmente estamos generando el 50% de

nuestro consumo energético.



CALDERA



Turbina 1000 kw



PROYECTO DE CENTRAL 

FINANCIERA/HONDUSEPROL

 La idea del proyecto comenzó en el 2003 creando un fondo de
previsión para cubrir caídas de precios del aceite y de la
materia prima (fruta fresca), además de desastres naturales
entre otros eventos a los que estamos expuestos las gente del
agro, en el camino esta premisa se modifico gracias a la
experiencia y sabiduría de los delegados que conforman la
asamblea de HONDUPAMA.

 En junio de 2005 surge HONDUSEPROL con el objetivo de cubrir
una necesidad de las 30 bases y Hondupalma de obtener
credito seguro y de bajo costo de intereses y sin representar
ningun riesgo de remante de las propiedades de las
organizaciones campesinas de Guaymas como habia ocurrido en
otras regiones del pais.

 En la actualidad las aspiraciones se han materializado en
realidades satisfactorias incluso hemos ido mas allá
incorporando otros servicios que coadyuven a mejorar la
calidad de vida de las familias de los campesinos de esta zona.



CENTRO COMERCIAL 

HONDUPLAZA



ERH

 La empresa Energéticos Renovables Hondupalma es

una organización incorporada en la Industria de la

palma cuyos orígenes comienza con la iniciativa de

los 583 asociados de Hondupalma , de buscar una

alternativa para el aprovechamiento de las aguas

residuales del proceso de extracción de aceite de

palma. Con este objetivo fue creada esta empresa

cumpliento con las normas y leyes vigentes en

nuestro país.



SOCIOS
 Es una empresa formada por 30 Empresas Asociativas

Campesinas y una agroindustrial.

TIPO DE EMPRESA
 Somos una empresa cooperativa de producción de energía

renovable a base de Biogás.

OBJETIVO
 Reducir al mínimo posible el consumo de energía eléctrica de la 

red nacional y la compra de  combustibles fósiles que además 

de ser contaminantes del medio ambiente representan altos 

costos de producción para Hondupalma.

Dicho proyecto se traduce en beneficios sociales y ambientales

al generar nuevos empleos y reducir las emisiones

contaminantes causantes del cambio climático.



.

PROYECTO DE BIOGAS



LAGUNAS CARPADAS



Proyección Social de Hondupalma

Un Hospital: para atender las necesidades de los
asociados, familia y la comunidad con la asignación
de medico y personal administrativo financiado
por Hondupalma, con un presupuesto anual de US$
100,000, el precio de la consulta es de US$ 0.25
por paciente.



HOSPITAL



Hospital



Instituto Técnico Vocacional Ernesto Ponce atiende las
necesidades educativas de los familiares de asociados,
empleados y habitantes de las comunidades cercanas.

Las carreras disponibles son:

-Mecánica Industrial

-Mecánica Automotriz

-Soldadura Industrial

-Tecnico en Computacion

-Programa de Educatodos equivalente a ciclo común.

-Ciclo Comun

-Bachillerato en Administracion de empresas

-Educacion Comercial

Es importante mencionar que Hondupalma aporta mas de
UU$ 200,000.00 anuales para el sostenimiento y mejora del
centro educativo.



Instituto Técnico Ernesto Ponce -

Torno





MECANICA INDUSTRIAL









INFRAESTRUCTURA EN BORDOS            

DE CONTENCION

COSTO US$ 250,000.00



INFRAESTRUCTURA VIAL
HONDUPALMA INVIERTE 

US$ 100,000.00 ANUALES



Infraestructura Productiva y Social

E.R.H.

2008
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OFICINAS PRINCIPALES



OFICINAS DE MERCADEO Y VENTAS



OFICINAS, TEGUCIGALPA



Edificio, San Pedro Sula

Rentado para Supermercado



Tanque de Almacenamiento, Puerto Cortes



Servicio de Transporte de Personal



Conclusión

Esta demostrado que los
cooperativistas organizados somos
capaces de transformar las
estructuras productivas, económicas y
sociales de nuestras organizaciones,
con un sistema democrático de
igualdad, solidaridad, unidad y
justicia social.



Gracias por su Atención

BENDICIONES



Presentado por:

Lic. Nelson Araya 

Gerente General

Palmas Aceiteras de Honduras, HONDUPALMA

WebSite: http://www.hondupalmahn.com

Email: gerenciageneral@hondupalmahn.com

http://www.hondupalmahn.com/
mailto:gerenciageneral@hondupalma.com

