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Honduras explora comercio e inversiones en cumbre empresarial en
Monterrey con plan 20/20





En representación del presidente Hernández, el designado presidencial Ricardo
Álvarez expondrá ante miembros de 100 empresas las bondades de Honduras 20/20.
Álvarez invitará a autoridades del estado de Nuevo León y de Monterrey a afianzar sus
relaciones con Honduras.
Ministros y representantes del sector privado hondureño también expondrán las
ventajas que ofrece Honduras 20/20.

Tegucigalpa, 16 de mayo. El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández participará el
próximo jueves en una cumbre empresarial en Monterrey, estado de Nuevo León (México),
donde mantendrá contactos de negocios en la búsqueda de continuar ampliando el comercio y
las inversiones a través de la plataforma de Honduras 20/20.
En el Encuentro Empresarial Honduras-México, en representación del presidente Hernández
el designado presidencial Ricardo Álvarez hará una exposición magistral ante el Consejo
Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y 100 representantes de empresas de Monterrey
ligadas a los seis sectores del programa 20/20: turismo, textiles, manufactura intermedia,
servicios empresariales, agroindustria y vivienda.
El designado Álvarez llegará el miércoles en la tarde al Aeropuerto Internacional de
Monterrey, donde será recibido por funcionarios del Gobierno de Nuevo León y de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, así como el director para Centroamérica y el
Caribe del Comce, Enrique Bello, y el embajador de Honduras en México, Alden Rivera.
Ampliando fronteras de comercio
Álvarez visitará el mismo miércoles la planta industrial de Cemex México, con el propósito de
conocer su modelo de seguridad y monitoreo carretero, como una posibilidad de agregar
valor al patrimonio nacional que representa la ruta CA-5 y la visión acerca del Centro
Logístico de las Américas.

El jueves por la mañana, Álvarez se reunirá con el gobernador de Nuevo León, Jaime
Heliodoro Rodríguez Calderón, a quien entregará una carta del presidente Hernández
invitándole a encabezar una misión comercial a Honduras.
Posteriormente, se reunirá con el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza
Santos, y en el marco del encuentro Álvarez le entregará una carta personalizada proponiendo
la renovación y reenfoque del hermanamiento existente entre esa ciudad y San Pedro Sula.
100 empresas
El jueves a partir de la 1:00 de la tarde se desarrollará el encuentro empresarial con la
presencia del designado presidencial Ricardo Álvarez y el presidente de Comce, José
Francisco Gómez Martínez, quienes harán sus respectivas presentaciones sobre comercio e
inversión.
En el marco del encuentro habrá un panel de presentación del Programa Nacional de
Desarrollo Económico Honduras 20/20 bajo la moderación de Enrique Bello Roch, presidente
de Comce para Centroamérica y el Caribe, durante el cual el Gobierno del presidente
Hernández expondrá sus iniciativas ante 100 empresas de Nuevo León.
En representación del Gobierno hondureño harán su exposición del plan 20/20 el secretario
ejecutivo del Consejo de Ministros, Ebal Díaz; el ministro de Desarrollo Económico, Arnaldo
Castillo; el director del Instituto Hondureño de Turismo, Emilio Silvestri, y el representante
del sector privado ante el programa Honduras 20/20, Otto Pineda.
Luego, el designado presidencial hondureño hará una presentación magistral ante el Comce y
representantes de 100 empresas de Nuevo León, bajo el tema: “Conduciendo Honduras a la
plenitud de sus potencialidades” y sobre las bondades que en materia de comercio e
inversión ofrece el país con el programa Honduras 20/20.
Entre las empresas presentes en el encuentro empresarial están:
1-Claut: una asociación civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria
automotriz, centros de investigación, instituciones académicas y Gubernamentales
relacionadas con el ramo (85 empresas y 15 instituciones).
Este clúster surge debido a la importancia del sector, la estrategia política y de crecimiento del
estado de Nuevo León, con el fin de incrementar la competitividad y generar sinergias que
permitan el desarrollo del sector automotriz. La dinámica del clúster se basa en modelo del
País Vasco (España).
Entre sus miembros se encuentran empresas como: Caterpillar, John Deere, Polaris, Yazaki,
Takata, Rassini, Averna y Durallitte, entre otras.
2-Ragasa: La empresa nace en Monterrey en el año 1917 para la molienda de semillas
oleaginosas. Actualmente es la empresa líder en el procesamiento de semilla y venta de aceite
de soya principalmente, ya que recientemente ha iniciado su incursión en la venta del aceite
de oliva y canola.

Cuenta con marcas claramente diferenciadas para cada segmento. El primero, es Nutrioli
(aceite de soya y de olivo) para el segmento más alto, el segundo es Sabrosano (aceite de soya
y canola) y por último la marca Ave posicionada en el segmento de clase baja y de alto
volumen para restaurantes de frituras.
La empresa maquila aceite para las siguientes marcas: Capilla, Máxima, Economax y Sam’s
Club.
3-Alfa: Es una empresa mexicana con presencia global que surge en 1974, por un grupo de
empresarios encabezados por Roberto Garza Sada; funda Alfa a fin de administrar sus
intereses en diversos negocios.
Sus productos principales son: carnes frías, jamón, salchichas, lácteos, quesos, yogurt,
alimentos preparados y pizzas.
Alfa es una compañía que administra un portafolio de negocios diversificado: Sigma,
importante productor, comercializador y distribuidor de alimentos, a través de reconocidas
marcas en México, EE.UU., Europa y Latinoamérica.
Alfa cuenta con 38,000 empleados y 68 plantas en 14 países.
4-Arnecom S.A de C.V.: Es una empresa fundada en 1987 y se dedica a la manufactura,
ensamble, venta y exportación de productos para sus tres divisiones, las cuales se conforman
por arneses automotrices, componentes automotrices e instrumentos automotrices,
ofreciendo así productos y servicios para el mercado nacional e internacional.
Con el soporte de la investigación y desarrollo de Yazaki, Arnecom opera bajo el concepto de
"Full line service supplier". Así, el fabricante del carro especifica sólo los requerimientos
funcionales y Arnecom/Yazaki hace el diseño integral del componente.
La empresa exporta sus productos a los mercados de América del Norte, Asia-Pacífico;
Estados Unidos y Japón. La empresa consta de un mercado laboral de 1,000 a 4,999
Empleados
5-Softtek: Fundada en 1982, es un proveedor global de servicios orientados a procesos de TI
con 30 oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Con 15 Centros de Desarrollo
Global en EE.UU., México, China, Brasil, Argentina, Costa Rica, España, Hungría e India, Softtek
mejora el tiempo de entrega de soluciones de negocio, reduce el costo de las aplicaciones
existentes, entrega aplicaciones mejor diseñadas y probadas, y produce resultados
predecibles para grandes empresas en más de 20 países.
A través de modelos de servicios de entrega on-site, on-shore y su marca registrada Global
Nearshore™, Softtek ayuda a los CIOs a incrementar el alineamiento con el negocio. Softtek es
el creador y líder de la industria nearshore.

Datos de interés
-El 8 de agosto de 2016, el presidente Hernández visitó el estado de Puebla (México) para
promover el país a través de la plataforma de Honduras 20/20.
En la visita oficial, sostuvo reuniones con autoridades municipales y de Gobierno, e hizo una
exposición magistral del programa 20/20 ante el Comce, de la sección sur de México, entre
otras reuniones.
-En septiembre de 2016, el mandatario hondureño participó en la Expo-Guadalajara
exponiendo las bondades del programa Honduras 20/20 ante el Comce y un grupo
empresarial de ese estado mexicano.
Monterrey
Es la capital y ciudad más poblada del estado de Nuevo León. Monterrey se encuentra en el
noreste de México, en la Sierra Madre Oriental y fue fundada en 1596 por Diego de
Montemayor.
Es una de las ciudades más desarrolladas de México, tiene una gran cultura e historia; es
además un centro de negocios, industrial y económico muy importante.
Fue nombrada como una de las 10 ciudades más felices del mundo, justo detrás de Madison,
Wisconsin. Es la ciudad con mejor calidad de vida en México, la séptima en América Latina y la
109 en el mundo, según el estudio de Mercer Human Resource Consulting en 2015.
Tiene una economía fuerte por ser la base de muchas empresas nacionales e internacionales
como Cemex, Oxxo, Femsa, Grupo Alfa, entre otras, por lo que es llamada la Capital Industrial
de México.
Es la segunda ciudad de México con mejor economía con un Producto Interno Bruto (PIB) de
122, 896 dólares en 2014 y la decimocuarta de acuerdo a los indicadores generales de las
ciudades de América Latina; cuenta con una renta per cápita de 28,290 dólares, siendo la más
alta del país y la segunda de América Latina.
La ciudad es considerada una ciudad beta 12 por ser globalizada y competitiva.
Su actual presidente municipal es Adrián de la Garza Santos, quien tomó el cargo el 31 de
octubre de 2015, para el período 2015 - 2018.

