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Alcance y Cobertura
102-01, 02,03,04,05, 46, 48,52,53,54

Agrolíbano es una empresa hondureña ubicada en San 
Lorenzo, Valle. Esta es nuestra segunda Memoria de 
Sostenibilidad, misma que fue verificada por la Fundación 
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundahrse 
acorde en la versión GRI standard en la modalidad Exhaustiva 
y validada con el suplemento de agua GRI 303 CDP, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la 
Norma IS0 26000. La memoria cubre el periodo agosto 2016 – 
julio 2018 debiendo presentarse en forma bienal. Sus consultas 
puede realizarlas a Pamela Molina en el correo 
pamelamolina@Agrolíbano.com y seguirnos en nuestra 
página web: www.agrolíbano.com.
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Mensaje del Presidente de Agrolíbano
102-12, 13,14,15

La humanidad se enfrenta a grandes desafíos que son vitales para la existencia, de 
nuestra especie, pero también de gran parte de la naturaleza que hoy conocemos.  
Desde la perspectiva de Agrolíbano, entre los más grandes desafíos están la pobreza y el 
cambio climático, estos son visibles, pero hay un intangible determinante para enfrentar 
estos desafíos: el modelo mental, es quizás el desafío más grande que enfrentamos, pero 
también el que puede abrirnos a novedosas estrategias para contribuir a la sostenibilidad.

Agrolíbano se ha caracterizado por fortalecerse en los desafíos, tras 40 años de historia no 
han sido pocos, nuestra empresa está trascendiendo del éxito al significado, 
implementando estrategias que lleven nuestras operaciones a ser Carbono Neutral en un 
futuro, a hacer una gestión sostenible del agua disminuyendo la extracción, a contribuir al 
saneamiento de los suelos para que continúen transfiriendo una energía sana a nuestros 
alimentos, y sobre todo, contribuyendo al desarrollo humano de las poblaciones en la 
zona sur de nuestra amada Honduras.

Somos conscientes que somos parte de un sistema, en el que además de nuestro entorno 
natural están las poblaciones de las comunidades donde operamos y están las familias de 
nuestros colaboradores, este sistema debe tener un equilibrio, una de las bases de este 
equilibrio está en Dar y Recibir, Agrolíbano recibe mucho a través de sus colaboradores, 
de un entorno seguro y reconocimiento positivo en las comunidades, por tanto, nos 
esforzamos por dar lo mejor en cada área de gestión, es así que hemos emprendido una 
ruta que nos lleve a contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional, esta ruta 
está definida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que estamos alineando 
nuestras operaciones y nuestra relación con la comunidad.
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IMPACTOS
102-7, 401-1

No. de empleos permanentes: 260
No. de empleos temporales: 5,328
La población femenina contratada entre 2015-18 pasó de 38 % a 47 % 
$23,489,558 pagados en sueldos y salarios en los últimos dos años 
N° de proveedores: 383, de los cuales 249 nacionales y 134 internacionales
$38,211,508 pagados a proveedores nacionales en los últimos dos años
Contribución al PIB 2018: 0.11%   
Contribución al PIB agrícola 2018: 1%
Aproximadamente 4,000 contenedores transportan anualmente un promedio de 
83,630 toneladas de melón de exportación
40 países en tres continentes son parte de nuestra cadena de valor
$2,165,417 aportados para Inversión Social en 19 comunidades a través de la 
Fundación Agrolíbano en los últimos 4 años
$12,954,123 de inversión social global en los últimos 4 años (17% fondos propios y
83% gestionados con aliados)
Reducido el consumo de agua extraída a partir del incremento de agua 
cosechada en un 10%.
61,000 árboles plantados entre 2015-18 
Se ha iniciado la sustitución de energía de combustible fósil por energía solar, 
logrando sustituir el 16.2% de la energía que se consume en la oficina central y los 
laboratorios de producción microbiológica de la compañía
13 certificaciones internacionales y nacionales
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Modelo de Negocios
102-17,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31, 46, 51-405-1

Agrolíbano centra su modelo de negocios en la visión, misión y valores, de los cuales se 
desprende un modelo de gestión derivado del cumplimiento ético legal hasta la 
integración de un conjunto de normas y estándares plenamente aceptados.

Valores
Tener un corazón de Melón, es un compromiso, una disciplina.

Significa trabajar con el PROPOSITO de ¨Ofrecer melones seguros, saludables y deliciosos a los 
consumidores que en retorno generan prosperidad y progreso¨

Hacerlo con EXCELENCIA evaluando el desempeño para medir el progreso.

TRABAJANDO EN EQUIPO con humildad, responsabilidad, liderazgo y respeto para cumplir los 
pedidos y requerimientos de nuestros clientes; ellos son nuestra razón de ser, por la tanto, debemos 
escucharlos con EMPATIA para entender sus preocupaciones y problemas, pasando de la 
comprensión a la acción a través de una MEJORA CONTINUA donde la perseverancia, innovación 
y creatividad son claves.

 Finalmente significa Hacerlo con INTEGRIDAD, en las relaciones con nuestros colaboradores y sus 
familias, nuestros socios de negocios, las comunidades donde operamos y la naturaleza.

Muchos cambios y retos vendrán, pero mientras seamos leales a este compromiso en todo lo 
que hagamos y donde vayamos; nuestro proyecto perdurará.

Misión
Satisfacer y deleitar a nuestros clientes y 
consumidores globales con frutas saludables 
para mejorar vidas.

Visión
Ser reconocido como el proveedor de frutas 
más confiable del mundo con un servicio de 
excelencia.

Certificaciones

GSI

PTI

Bajo la Guía
de Normas

GRI

Reconocimientos 

Empresa Socialmente 
Responsable 

WAITROSE Sustainability Award 
2018 Highly Commended

Marks & Spencer Farming for the 
Future Awards – M&S Overseas 
Winner for 2017

Premio presidencial Orquídea 
Empresarial 2018 

Alineamientos

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Agenda
Nacional
2030

Pacto
Global

AGENDA
NACIONAL

2030
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Materialidad
102-2,29,31,42,43,46, 47

La materialidad constituye el principio central de las Memorias de 
Sostenibilidad y se refiere a los temas donde las partes interesadas han 
coincidido en sus percepciones y expectativas. En esta oportunidad 
Agrolíbano ha integrado sus expectativas con los lineamientos de la Agenda 
Nacional 2030 del Estado de Honduras. (28 sept.2018)

La materialidad en Agrolíbano fue construida mediante las cuatro fases que 
expresa el Global Reporting Initiative como ser: Identificación, Priorización, 
Validación y Revisión. 

Identificación:
En esta fase Agrolíbano acepta el principio de la 
materialidad como “abordar aquellos aspectos 
que reflejen los efectos económicos, ambientales 
y sociales significativos de la organización o 
influyan de un modo sustancial en las 
evaluaciones de los grupos de interés” - GRI (2013) 
Manual de Principios Básicos p.14 - y en su modelo 
de sostenibilidad están presentes sus cuatro 
grandes compromisos. 

Priorización:
A partir de las consultas con sus partes interesadas 
se elaboró una matriz de materialidad sobre los 
ODS planteados por la Agenda Nacional del país 
y los seleccionados por el equipo director y 
ejecutivo de Agrolíbano.

Validación:
Al seleccionar los principales temas que 
coincidan entre las partes interesadas y la 
empresa se logra identificar los temas materiales 
que pertenecen a cada dimensión del desarrollo 
sostenible y que se asocian con los contenidos 
GRI y los ODS seleccionados por Agrolíbano y que 
se analizan en las páginas subsiguientes. 

Revisión:
El proceso de revisión de los temas materiales y su 
validación interna se hará mediante la asignación 
de las principales prácticas que Agrolíbano estará 
desarrollando en su gestión de la sostenibilidad.  

Valor Económico
Meta 8.1, 8.2, 8.3, 

8.7, 8.8
201-1

413-1

303-1, 303-2, 303-3

Nuevos Mercados
Meta 17.11

Índice de Pobreza 
Multidimensional

Meta 1.1, 1.2, 1.5, 1.a

Nutrición infantil
Meta 2.2

Familia saludable, 
maternidad segura y 

salud infantil
Meta 3.2

Alfabetización
Meta 4.6

Agricultura
Sostenible

Meta 2.4, 2.a

Gestión sostenible
del agua

Meta 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 
6.a, 6.b

AGENDA
NACIONAL

2030

Temas
Materiales

Agenda
Nacional 2030 Agrolíbano ODS GRI Standard

Dimensión
Social

Dimensión
ambiental

Dimensión
Económica 

ODS 8
Trabajo decente y

crecimiento económico

ODS 1
Fin de la Pobreza

ODS 2
Hambre cero y mejora

de la nutrición

ODS 3
Salud y bienestar

ODS 4
Educación de calidad

ODS 3
Hambre cero y

agricultura sostenible

ODS 6
Agua Limpia y
Saneamiento

ODS17
Alianzas para lograr

los objetivos

Bajo la guía 
de Normas 

GRI
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PASO 1
IDENTIFICACIÓN

PASO 2
PRIORIZACIÓN

PASO 3
VALIDACIÓN

PASO 4
REVISIÓN

Contexto de
sostenibilidad

Participación de los grupos de interés

Contexto de sosteniblidad Participación de
los grupos de interés

ExhaustividadMaterialidad

MEMORIA

Asuntos Aspectos Información sobre el enfoque de gestión +  Indicadores
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La Gestión Estratégica de Agrolíbano y los ODS
DMA 205-1.205-2, 205-3,206-1

En función de su modelo de Negocios, Agrolíbano ha aceptado la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la integración de los mismos a la Agenda Nacional 2030 de Honduras, para ello 
Agrolíbano ha separado los ODS en las Dimensiones del Desarrollo sostenible; no obstante que, 
debido a la integralidad e interdependencia de los ODS, algunos trazan más de una dimensión, por 
ejemplo: ODS 1 en lo económico y social, ODS 12 en lo económico y ambiental, ODS 6 en lo social y 
ambiental, etc. 

Agrolíbano en representación de la empresa privada hondureña, ha participado en foro de 
Naciones Unidas para conocer los avances hacia los ODS, así como en la VIII Cumbre de las 
Américas, donde los ejes temáticos fueron: Gobernabilidad democrática y corrupción; Corrupción y 
desarrollo sostenible; y, Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas 
público-privadas. En Agrolíbano se ha capacitado 75 personas de la alta dirigencia y funcionarios de 
gerencia intermedia para conocer a profundidad los ODS y analizar el alineamiento del negocio con 
éstos.

Los ODS 16 y 17 se constituyen en elementos transversales de la estrategia de Agrolíbano y con ese 
sentido la organización ha realizado importantes avances.

En cumplimiento del Objetivo 16, que busca Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles, Agrolíbano, desde la Presidencia Ejecutiva, manifiesta el 
compromiso de garantizar el cumplimiento de los más altos estándares legales y éticos en nuestras 
operaciones comerciales, administrativas y logísticas; la Junta Directiva ha dispuesto una política de 
anticorrupción y soborno, la cual nos guia en todos los ámbitos en los que actuamos, por tanto 
tenemos que demostrar integridad y honestidad en todas nuestras acciones, ya que el soborno, 
extorsión y la corrupción afectan a las empresas en las que se cometen estos actos e impiden su 
crecimiento y desarrollo, pero también a la sociedad en su conjunto. (Meta 16.5)

Nuestro Código de Ética, Política de Derechos Humanos y Políticas laborales, prohíben el trabajo 
infantil y cualquier vulneración a los derechos de la niñez. (Meta 16.2) Además de prevenir las 
prácticas de corrupción y soborno en todas sus formas, establece pautas para una relación 
responsable y transparente con las comunidades.

La transparencia traza todos los procesos de nuestra empresa, siendo una guía para nuestro actuar 
frente a las autoridades, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los demás grupos de interés y 
especialmente para nosotros mismos. 
 
Con relación a nuestros clientes, en Agrolíbano tenemos un alto compromiso por comercializar 
nuestro portafolio de productos de una manera íntegra y transparente, cumpliendo con todas las 
normas y leyes locales e internacionales de los diferentes mercados que servimos. (Meta 16.6)

Se garantiza acceso público a la información de la Inversión Social, así como de eventos relevantes 
a través del sitio web, redes sociales y medios de comunicación. (Meta 16.10)

ODS 16.1, 16.2, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10 
         17.1, 17.3, 17.11, 17.7, 17.8, 17.14, 17.18, 17.19

Dimensión Económica Dimensión Social Dimensión Ambiental 
ODS 8.  Trabajo decente y 
crecimiento económico. 

ODS 2 Hambre Cero ODS 13. Acción por el clima 

ODS 12. Producción y 
consumo responsable. 

ODS  3. Salud y bienestar ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento 

ODS  9 Industria, Innovación 
e infraestructura 

ODS 4 Educación de calidad ODS 14 vida de ecosistemas 
terrestres 

ODS 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles 

ODS 10. Reducción de las 
desigualdades  

ODS 15. Vida de ecosistemas 
terrestres 

ODS 1.  Fin de la pobreza ODS 5. Igualdad de Genero ODS  7. Energía asequible y 
no contaminante 

ODS 16: Paz, Justicia e instituciones solidas 
ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos 

 

La Política de Prácticas Justas de Operación, está apegada al 
respeto de los derechos humanos, y es esta a través de la cual 
Agrolíbano establece las directrices para conducir sus relaciones 
de forma honesta y sin el uso de prácticas de corrupción, actos de 
soborno o extorsión para ganar una ventaja injusta. 

En la relación con la comunidad, desde un enfoque de derechos 
humanos, equidad de género y generacional, promovemos una 
cultura de paz con la cual contribuimos a la disminución de 
diferentes formas de violencia y sus consecuencias. (Meta 16.1)
 
En cumplimiento del compromiso asumido en la memoria de 
sostenibilidad anterior, realizamos acciones para promover los 
DDHH en la empresa y comunidades vecinas.



En cumplimiento del Objetivo 16, que busca Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles, Agrolíbano, desde la Presidencia Ejecutiva, manifiesta el 
compromiso de garantizar el cumplimiento de los más altos estándares legales y éticos en nuestras 
operaciones comerciales, administrativas y logísticas; la Junta Directiva ha dispuesto una política de 
anticorrupción y soborno, la cual nos guia en todos los ámbitos en los que actuamos, por tanto 
tenemos que demostrar integridad y honestidad en todas nuestras acciones, ya que el soborno, 
extorsión y la corrupción afectan a las empresas en las que se cometen estos actos e impiden su 
crecimiento y desarrollo, pero también a la sociedad en su conjunto. (Meta 16.5)

Nuestro Código de Ética, Política de Derechos Humanos y Políticas laborales, prohíben el trabajo 
infantil y cualquier vulneración a los derechos de la niñez. (Meta 16.2) Además de prevenir las 
prácticas de corrupción y soborno en todas sus formas, establece pautas para una relación 
responsable y transparente con las comunidades.

La transparencia traza todos los procesos de nuestra empresa, siendo una guía para nuestro actuar 
frente a las autoridades, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a los demás grupos de interés y 
especialmente para nosotros mismos. 
 
Con relación a nuestros clientes, en Agrolíbano tenemos un alto compromiso por comercializar 
nuestro portafolio de productos de una manera íntegra y transparente, cumpliendo con todas las 
normas y leyes locales e internacionales de los diferentes mercados que servimos. (Meta 16.6)

Se garantiza acceso público a la información de la Inversión Social, así como de eventos relevantes 
a través del sitio web, redes sociales y medios de comunicación. (Meta 16.10)
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La Política de Prácticas Justas de Operación, está apegada al 
respeto de los derechos humanos, y es esta a través de la cual 
Agrolíbano establece las directrices para conducir sus relaciones 
de forma honesta y sin el uso de prácticas de corrupción, actos de 
soborno o extorsión para ganar una ventaja injusta. 

En la relación con la comunidad, desde un enfoque de derechos 
humanos, equidad de género y generacional, promovemos una 
cultura de paz con la cual contribuimos a la disminución de 
diferentes formas de violencia y sus consecuencias. (Meta 16.1)
 
En cumplimiento del compromiso asumido en la memoria de 
sostenibilidad anterior, realizamos acciones para promover los 
DDHH en la empresa y comunidades vecinas.

A través de una estrategia de Fortalecimiento de la 
participación comunitaria para la gestión del desarrollo, 
en las comunidades se ha acompañado a la población en 
la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario, los 
que son elaborados de manera participativa, inclusiva y 
representativa de todos los sectores poblacionales.  Se ha 
logrado la elaboración de 14 planes de desarrollo 
comunitario, que se constituyen en una herramienta de 
gestión para las comunidades vecinas. (Meta 16.7)

Mediante el Objetivo 17 se busca Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible, en ese sentido, Agrolíbano como empresa exportadora, genera divisas 
que contribuyen con el 1% del PIB Agrícola del país, también contribuye a los de recursos internos 
para el desarrollo con un 4% del valor económico entregado en concepto de impuestos. (Meta 17.1)

Desde nuestras relaciones comerciales en los últimos dos 
años se ha ampliado el mercado a Japón y Taiwán, 
estando ya presente en más de 40 países en 3 
continentes. (Meta 17.11) La apertura de nuevos 
mercados y la sostenibilidad de los ya existentes pasa por 
el cumplimiento de estrictas normas en prácticas de 
producción agrícola, manufactura, control de calidad y 
desarrollo socio ambiental sostenible, Agrolibano 
certifica sus productos bajo normativas internacionales y 
se compromete a presentar cuando sea requerido, 
todos los certificados vigentes, para todas las 
certificaciones de calidad que posee, a la vez educar y 
promover con los socios comerciales el alcance de los 
beneficios socioeconómicos y ambientales cuando 
eligen nuestros productos.

A través de las alianzas comerciales con nuestros clientes, establecemos lazos de cooperación y 
canalizamos donaciones que posteriormente son gestionadas por Fundación Agrolíbano en 
proyectos de Educación, Salud y Desarrollo Comunitario. Desde la Fundación Agrolíbano, también se 
contribuye a este objetivo, realizando gestión para la movilización de recursos financieros de 
múltiples fuentes, nacionales e internacionales para el desarrollo de las comunidades de la zona sur, 
hemos logrado canalizar fondos para ejecución de proyectos con financiamiento del Pueblo y 
gobierno del Japón.  Establecemos alianzas con organizaciones no gubernamentales de origen 
nacional e internacional y también promovemos la cooperación privada para el desarrollo con 
empresas presentes en la zona. (Meta 17.3)

También a nivel nacional, en alianzas público-privadas con instituciones del Estado como Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social, IDECOAS-FHIS, SAG-DICTA; tenemos convenios con la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Educación, promoviendo la participación en alianzas público-privadas y de 
la sociedad civil para contribuir al desarrollo local y nacional. (Meta 17.17)

Cultura de paz  

2 
Campañas de promoción de DDHH dirigidas a organizaciones comunitarias: patronatos, cajas 
rurales, juntas de agua, comités de salud, madres educadoras, líderes religiosos, productores 
agrícolas y comunidad educativa 

245 Personas líderes de las comunidades alcanzadas con divulgación de los derechos humanos 

18 Integrantes del equipo de Fundación Agrolíbano capacitados en temas de DDHH y Derechos de 
la Niñez 

20 Integrantes del Comité Gerencial y Junta Directiva alcanzados con taller en DDHH 

 



Alianzas para el desarrollo 

108 Alianzas con entidades nacionales e internacionales de diversos sectores (gobierno, no 
gubernamental, cooperación privada, cooperación externa) 

95 Proyectos gestionados con aliados 

$12,954,123 Inversión social global en acciones de desarrollo en las comunidades en los últimos 4 años  

83% De los fondos de inversión social gestionados con aliados 

$2,165,417 Aportados por Agrolíbano como cooperación privada para el desarrollo en los últimos 4 
años 

9M E M O R I A  D E  S O S T E N I B I L I D A D  A G R O L Í B A N O

¡Melones saludables mejorando vidas!

2 0 1 6  -  2 0 1 8

Todas las políticas institucionales de la empresa se han actualizado teniendo en cuenta el 
alineamiento con los ODS, mejorando con ello la coherencia normativa institucional con la ruta para 
el desarrollo sostenible. (Meta 17.14)

El desarrollo de tecnologías 
ecológicamente racionales lo 
implementamos a través de nuestro 
Centro de Biorreguladores AGROCIBI, 
donde producimos material biológico 
que sustituye el uso de químicos en el 
cultivo de melón. (Meta 17.7) 

Movilización de fondos de diversas fuentes  
2014-2018 

      

Período de 
Ejecución 

Inversión Total 
USD 

Origen de los Fondos 
Agrolíbano Aliados 

USD % USD % 
2014-2015 $3,229,163 $621,096 19% $2,608,067 81% 
2015-2016 $2,862,318 $549,999 19% $2,312,319 81% 
2016-2017 $4,216,166 $497,698 12% $3,718,468 88% 
2017-2018 $2,646,476 $ 496,624 19% $2,149,852 81% 

TOTAL $12,954,123 $2,165,417 17% $10,788,706 83% 
 
Contribuimos también con la generación de información detallada sobre la situación de las 19 
comunidades vecinas a nuestros centros de operaciones, con base en investigaciones de campo.  
(Meta 17.18) Se ha realizado los siguientes estudios:

   2 mediciones de línea de base (2014 y 2018)
   1 estudio IPM – Índice de Pobreza Multidimensional en 2018

Realizamos rendiciones de cuenta a todos los grupos de interés cada año, tanto de los fondos 
invertidos como de los resultados obtenidos, para ello contamos con un sistema de monitoreo 
basado en 29 indicadores que se miden con información basada en evidencia y evaluaciones 
externas. (Meta 17.19)

De manera anual se realizan auditorías financieras externas de todos los fondos invertidos. En el 
período 2014 – 2018 se ha realizado 2 evaluaciones programáticas por entidades externas. Basamos 
las alianzas con múltiples actores en la transparencia de nuestra gestión.

En cumplimiento a uno de los compromisos en la memoria anterior, a nivel comunitario se ha 
gestionado y facilitado condiciones para llevar internet a los centros educativos rurales, logrando 
instalación del servicio en 11 escuelas, con mejora del ancho de banda en 5 de ellas, lo que ha 
hecho posible planificar proyectos de acceso a información para fortalecer las habilidades para la 
vida dirigidos a adolescentes y jóvenes. (Meta 17.8 y 9.c) 
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El crecimiento generado en 
áreas productivas brinda 
mayores oportunidades de 
empleo a la población de la 
zona. (Meta 8.2)

El impacto del incremento en el área productiva en la generación de empleo ha sido un crecimiento 
de 30.7% en los colaboradores temporales entre 2014 y 2018, a quienes se les facilita trabajo decente 
y salario digno. (Meta 8.3) Nuestras políticas institucionales y código de ética hacen énfasis en la no 
discriminación por razón de sexo, edad, o cualquier otra condición y se garantiza a mujeres y 
hombres igual remuneración por trabajo de igual valor. (Meta 8.5)  

El monto distribuido en 
salarios y beneficios 
consecuentemente ha 
incrementado:

Contribuyendo al Objetivo 8: 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, a lo largo 
de los últimos tres años se han dado avances importantes en la diversificación de nuestros mercados, 
marcando hitos claves en la historia de la empresa y del país; en el 2016 iniciamos con las 
exportaciones de melón al mercado de Japón y un año después hemos logrado realizar nuestra 
primera exportación de melones a Taiwán, convirtiéndonos en la única empresa melonera de 
América que abastece este mercado. (Meta 17.11)

El Valor Económico de Agrolíbano representa la contribución de la empresa a la economía 
hondureña.  Es importante señalar que el 58.6% se distribuye en proveedores y cerca del 25 % de la 
riqueza se devuelve a los colaboradores, además, el 4 % del valor económico se entrega en pago de 
impuestos.  Agrolíbano contribuye con el 1% del PIB Agrícola del país. (Meta 8.1)

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DMA. 201-1, 02,03,04, 202-1,02,203-1,02,204-1
308-1,02, 401-2, 402-1, 403-1, 02,03,04
414-1.02

ODS 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 
         9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.c, 
         11.1, 11.5, 11.a, 11.b, 
         12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 
         17.11 

Proveedores

Sueldos, salarios y
beneficios sociales

Inversión
Social

Socios

24.7%

11.4%

58.6%

1%

Acreedores
0.6%

Impuestos
Gobierno
3.8%Distribución

Valor Económico
2017-2018

4,553

4,716

4,948 4,948
5,000

4,600

4,800

4,400

4,200
2015 2016 2017 2018

Crecimiento del área productiva (mz)

2014-2015

4,275
Colaboradores

2016-2017

5,479
Colaboradores

2015-2016

4,836
Colaboradores

2017-2018

5,588
Colaboradores

Empleos generados por Agrolíbano de manera directa

Crecimiento del pago en planillas en Agrolíbano 2014 -2018 
$.10,421,760 Pago en planillas temporada 14-15 
$.10,690,978 Pago en planillas temporada 15-16 
$.11,486,791 Pago en planillas temporada 16-17 
$.12,002,767 Pago en planillas temporada 17-18 
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La propuesta de valor está alineada con las nuevas tendencias, diversificando nuestros productos 
según los gustos y preferencias de nuestros clientes en los diferentes mercados que servimos. (Meta 
8.2)

La empresa cuenta con una Política de Público Interno relacionada con nuestro activo más 
importante: nuestros colaboradores, que se implementa a través de una gestión humana eficiente, 
integral y generando el desarrollo de nuevas capacidades, competencias y habilidades de la mano 
de obra, salud y seguridad ocupacional, enfocados en el cumplimiento a la legislación laboral, los 
derechos humanos, los convenios internacionales de trabajo como la OIT. Nuestra gestión humana 
ha sido certificada por Rainforest Alliance, Fundahrse, Great Place To Work, Grasp de Global Gap, 
Auditoría de Comercio Ético de Miembros de Sedex (SMETA) y también ha sido auditada por 
instituciones gubernamentales como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. (Meta 8.8)

Nuestras políticas prohíben el trabajo infantil en todas sus formas, por lo que en nuestras operaciones 
no se contratan menores de edad, igualmente supervisamos a nuestra red de proveedores para 
garantizar que se cumple este requerimiento.  A nivel comunitario promovemos el acceso a la 
educación formal y no formal a niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a la erradicación del 
trabajo infantil. (Meta 8.7)  

En los últimos dos años hemos entregado el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación en 40 países a lo 
largo de 3 continentes. Lo que se traduce en la venta al mercado de 167,260 Toneladas de melones 
transportados por más de 7,800 contenedores. 

Norte América
2,605 / 34%

Europa
2,971 / 38%

Asia
397.30 / 5%

Medio
Oriente
341 / 4%

Inglaterra
1,490
/ 19%

Fruta enviada
en contenedores
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Marca y Servicio

A través de los años Agrolíbano ha logrado consolidar Mike´s Melons®, 
como una marca reconocida mundialmente. Es a través de esta marca 
que se comercializa toda la gama de melones en los diferentes 
segmentos de mercado a nivel global.

Agrolíbano es una empresa afiliada sistema estándar de código de 
barras (GS1) que es la principal institución que garantiza visibilidad en la 
cadena de suministro global, así a través de los códigos asignados a Agrolíbano por GS1 cualquier 
consumidor a nivel global puede encontrar información y dar trazabilidad a nuestros productos. 
(G4-FP5, G4-PR1, G4 PR-3)

El 100% de los productos comercializados bajo Mike´s Melons están etiquetados con identificadores 
únicos de la empresa GTIN, bajo el estándar de codificación EAN/UCC.   

El 85% de nuestros productos llevan etiqueta fruta a fruta, acogiéndose a la Produce Traceability 
Iniciative, siendo esta la mejor práctica en la industria.

El 3% de nuestros melones son etiquetados con “display until”, lo que garantiza que nuestros clientes 
adquieren melones con el mayor grado de frescura.

Anualmente Agrolíbano aplica una encuesta de Satisfacción a los clientes y consolida sus resultados 
en un Índice de Satisfacción, utilizado para encontrar las oportunidades de mejora, que los clientes 
están visualizando y requiriendo en nuestros productos y servicios. 

El índice evalúa las 3 áreas críticas del negocio y que son de alta 
importancia para el cliente:

1. Calidad y Seguridad del Producto Mide el cumplimiento con sus 
requisitos del cliente con las especificaciones del producto.

2. Logística: Evalúa la puntualidad en las entregas, el servicio de la 
naviera y otros factores asociados.

3. Servicio al cliente. Se basa en la satisfacción del cliente y el servicio 
post venta. (G4-PR5).



En aras de potencializar a los proveedores y convertirlos en socios estratégicos, se incluyeron en la 
segunda etapa del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) a 8 proveedores, teniendo los 
siguientes resultados. (Meta 8.3)
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Agrolíbano genera prosperidad, y uno de los 
rubros donde se tiene más proyección es la 
gestión de proveedores, puesto que somos 
instrumento para transmitir nuestros valores y 
prácticas justas de operación bajo las que nos 
regimos.

Durante la última temporada, compramos a 
383 diferentes proveedores, 65% proveedores 
nacionales de diversos giros: tecnológicos, 
servicios, materia prima, productos para la 
construcción, entre otros.

Dinamizamos la economía nacional, 
especialmente en la zona sur, impulsando a 
través de nuestros proveedores la creación y 
sostenibilidad de puestos de trabajo.

Volumen de compras según procedencia

54%
Nacional

46%
Internacional

383
Proveedores

en total

$ 28,333,857

$ 38,211,508

$ 66,545,364
Valores totales de compra 2016-2018

134
Proveedores

Internacionales

249
Proveedores
Nacionales

• Nuevas carteras de servicios 
• Nuevos puestos de trabajo permanentes
• Personal capacitado en medidas de seguridad.
• Reducción en tiempos de entrega
• Incremento en ventas
• Mejora en el nivel de innovación en áreas criticas 
• Mejoras en instalaciones, incluyendo áreas de trabajo y descanso
• Fortalecida gestión de la calidad con estándares internacionales
• Fortalecimiento de las relaciones y comunicación interna y con clientes
• Nuevo sistema de medición de servicios 
• Implementación de mecanismo de administración por resultados, 

organigrama, documentos de planificación, presupuestos y cuadro de 
mando integral

• Implementación de mecanismo de mejora continua con encuesta de satisfacción del cliente, 
respuesta de reclamos y registro de procesos 

• Mayor capacidad de almacenamiento y control de mercadería e Inventarios
• Nuevos controles y planes de mantenimiento, reduce fallas y costos
• Modificados roles y sistema de pago 
• Mejora el control y programación de compras
• Capacitación, revisión de funciones y medición de desempeño a sus colaboradores
• Mejoramiento a la estructura interna de liderazgo y toma de decisiones



Con el apoyo al emprendedurismo, contribuimos a compensar la necesidad 
de ingresos de algunas familias de colaboradores temporales, que cuentan 
con empleo aproximadamente la mitad del año, logrando con esto la 
reducción de niveles de pobreza según ingresos. (Meta 8.3)

El Objetivo 12: busca Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles, en esa orientación Agrolíbano ha implementado mecanismos 
que contribuyan a la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales, así como el manejo responsable de desechos. (Meta 12.1)

Se ha establecido convenio para el manejo de todos los desechos plásticos 
con la Cementera Argos, asegurando una disposición final de todos los 
desechos generados en producción de manera responsable y minimizando 
el impacto ambiental. (Meta 12.4)

Se implementó un programa de mantenimiento de estaciones de riego para 
maximizar el uso de agua de riego en 5%.

Para contribuir a la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, 
se evalúa toda la cadena de abastecimiento:

Nuestros proveedores de paletas de madera cuentan con planes de manejo 
de los bosques donde se trabaja, así como su licencia ambiental, donde se 
detallan los límites de tala a la que pueden llegar. Se les realiza auditoría de 
acuerdo a los lineamientos del ICF (Instituto de Conservación Forestal). En 
aras de evitar la tala masiva de bosques, se establecen medidas como 
establecer mínimos niveles de desperdicio entre 1% y 2%. (Meta 12.7)

Asimismo, los desperdicios que se generan en los aserraderos son vendidos en un alto porcentaje a la 
empresa Biomasa, y otro porcentaje es utilizado por los mismos proveedores en los hornos de secado. 

En cuanto a los proveedores de láminas de cartón, cuentan con programas de reciclado de papel en 
todas las áreas de trabajo para posteriormente formarlas en placas de papel para ser vendidas a empresas 
que reciclan papel o lo transforman en otro producto. (Meta 12.5) Nos cercioramos mediante auditorias 
que sus proveedores de materia prima vengan de fuentes sostenibles debidamente comprobadas y 
certificadas por entes internacionales.  (Meta 12.7)

Desde la relación con la comunidad, contribuimos promoviendo la reducción de contaminantes y reciclaje 
de residuos sólidos. (Meta 12.5)
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Se evalúa a los proveedores de acuerdo con su grado de madurez, considerando criterios 
para: precio, calidad, servicio y entregas.  Los resultados en la temporada 2017-2018 son 
los siguientes: 

Contribuimos a este objetivo también en las comunidades, promoviendo el 
emprendedurismo y la participación de las cajas rurales de ahorro y crédito en la dinámica 
económica local.

  
15 Cajas Rurales funcionando 

640 Familias socias de cajas rurales (28% del total de familias del área 
de influencia) 

$143,592 En activos pertenecientes a las 15 cajas rurales 

271 Personas participantes en procesos de formación microempresarial 

96 Emprendimientos activos muestran factores de sostenibilidad (71% 
de los 136 implementados) 

Desarrollo económico en comunidades vecinas al año 2018

Reclamos
Flexibilidad
Servicio al cliente

Innovación
Soporte técnico
Desarrollo

Estabilidad de precios
Descuentos
Créditos
Boni�cación

Entregas en cantidad
Entregas en tiempo
Entrega documental

Servicio

Calidad

Precio

Entrega

4.2
4.36
4.28

2.16
2.4

1.88

2.72
2.48
3.12

1.8

4.12
3.84

4.4

4.3

2.21

2.5

4.1

Entrega documental

Entregas en tiempo

Entregas en cantidad

Boni�cación

Créditos

Descuentos Estabilidad de precios

Desarrollo

Soporte técnico

Innovación

Servicio al cliente

Flexibilidad

Reclamos
5
4
3
2
1
0



• Uso de equipo especializado en medición de Grados Brix en 
la fruta por medio del equipo de rayo láser que permite 
lectura sin partir los melones, lo que reduce la pérdida de 
alimento, los desechos y el impacto ambiental.

• Construcción de comedores nuevos en finca Apacilagua y El 
Porvenir, lo que permite mejorar las condiciones para el 
bienestar de colaboradores y mejorar el proceso de manejo 
de residuos sólidos. (Meta 9.1)

• Implementación de nuevo sistema de enfriamiento en 
empacadora Santa Rosa para maximizar el uso de frio, 
reducir el gasto de energía y hacer más eficiente el proceso 
de enfriamiento de la fruta.

• Se invirtió más de $ 50,000 en las mejoras de las instalaciones 
de nuestros laboratorios que producen agentes biológicos en 
el control de plagas y enfermedades.

En las comunidades, invertimos recursos propios 
y gestionamos en alianzas multiactores la 
implementación de proyectos que faciliten el 
acceso a la tecnología de la información y 
comunicación, llevando equipos de 
computación y la Internet a los centros 
educativos de las comunidades vecinas.
(Meta 9.c)

• Uso de drones en la detección de plagas en campo, 
asegurando un mejor diagnóstico y permitiendo reducir el uso 
de plaguicidas en los controles.

• Uso de PCR en laboratorios para detección de enfermedades, 
lo que permite detectar una enfermedad antes de que sus 
síntomas sean visibles, permitiendo mejores controles y 
reducción en el uso de plaguicidas, generando menor 
impacto ambiental.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación, Agrolíbano mantiene un proceso de mejora continua en su infraestructura y 
sus equipos, implementando innovaciones que le permita lograr cumplir los requerimientos de 
mercados, las exigencias de los clientes y minimizar el impacto 
ambiental generado en sus procesos. En el último año se ha 
implementado las siguientes acciones: (Meta 9.5)

¡Melones saludables mejorando vidas!
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De nuestros campos logramos exportar el 69% de la producción y 
el 31% es donado a las comunidades vecinas para su consumo y 
para alimentar su ganado en los meses más críticos del año, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria y la reducción de 
pérdidas de alimento posteriores a la cosecha. (Meta 12.3)

Compartimos información sobre Desarrollo Sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza, 
en comunidades, con proveedores, otras empresas y entidades aliadas.  Se ha realizado formación 
en ODS a 75 personas tomadoras de decisiones de nivel superior e intermedio. (Meta 12.8)

Se incorpora información sobre sostenibilidad a través de evaluaciones anuales de IndicaRSE y del 
reporte GRI de Agrolíbano. (Meta 12.6)

Promoción para disminuir generación de desechos 
en comunidades en los últimos 4 años 

112 Campañas de limpieza para reducir contaminantes en las comunidades 
(2 cada año en 14 comunidades) 

2 Escuelas practican reciclaje de desechos orgánicos para producción de 
abono 

Acceso a TICs en el sistema educativo al 2018 
11 Centros educativos con conectividad a la Internet 

985 Computadoras XO en centros educativos 

321 Adolescentes utilizan TICs para educación en herramientas para la vida a través de 
plataforma JovenSalud 

 



En las comunidades, invertimos recursos propios 
y gestionamos en alianzas multiactores la 
implementación de proyectos que faciliten el 
acceso a la tecnología de la información y 
comunicación, llevando equipos de 
computación y la Internet a los centros 
educativos de las comunidades vecinas.
(Meta 9.c)

El Programa de Desarrollo de Proveedores también ha contribuido a que pequeñas industrias y 
empresas mejoren el cumplimiento del marco regulatorio y con ello lograr acceso a servicios 
financieros, adopten procesos industriales limpios y ambientalmente racionales y fortalezcan su 
sostenibilidad en la cadena de valor del cultivo de melón. (Meta 9.3 y 9.4)

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  Las acciones implementadas para reducir vulnerabilidad ante desastre 
naturales, especialmente los relacionados con el agua, en nuestros centros de operación, han 
beneficiado también a las comunidades vecinas. (Meta 11.5)

Con la inversión social, en las comunidades 
implementamos acciones para promover el 
acceso a una vivienda saludable, 
reduciendo la precariedad y hacinamiento, 
y propiciando condiciones para la higiene y 
saneamiento comunitario; para ello 
establecemos alianzas público-privadas 
donde se da una inversión tripartita: Estado 
– Empresa – Comunidad, para el desarrollo 
de los proyectos. También se han 
desarrollado proyectos para llevar servicios 
básicos (agua y energía) a las comunidades 
que carecían de éstos. (Meta 11.1)

En las comunidades rurales se ha 
propiciado las condiciones para la 
elaboración de Planes de Desarrollo 
Comunitario, y que estos se tengan 
en cuenta a nivel municipal y 
nacional. (Meta 11.a) Los planes de 
desarrollo son elaborados con una 
participación amplia e inclusiva de 
todos los actores comunitarios e 
incluyen el uso eficiente de sus 
recursos y acciones de mitigación 
ante el cambio climático. (Meta 
11.b)

¡Melones saludables mejorando vidas!
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3.8 km Bordas construidas al margen del río Nacaome 
16 km Barreras vivas en zonas colindantes con comunidades vecinas 

2.4 millones m3 Agua captada en reservorios en época lluviosa  

Mejora de viviendas al 2018 
191 Viviendas nuevas construidas (vivienda saludable) 

6% Reducción de viviendas en condición precaria (de 15% en 2014 a 9% en 2018) 

642 Familias con acceso a agua potable 

243 Familias con acceso a energía eléctrica 
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Grupos meta directos: 

2,300 familias rurales en 19 comunidades
14 centros educativos públicos
18 establecimientos públicos de salud (11 
centros de atención primaria, 3 clínicas 
maternas, 2 clínicas del adulto mayor y 2 
hospitales)
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Para Agrolíbano uno de los principales desafíos es la reducción de la pobreza, y asume como 
prioridad el Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, implementando 
estrategias dirigidas a los colaboradores más pobres y a las comunidades vecinas, haciendo suyo el 
lema “No existen empresas exitosas en comunidades fracasadas”.

DIMENSIÓN SOCIAL
ODS 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.a
         2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.a
         3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.c 
         4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.a, 4.b, 4.c
         5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.a
         10.1

Agrolíbano, con el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones en la 
zona de operaciones y con un fuerte compromiso de alineamiento con los ODS, ha adoptado el 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para disponer de una línea de base sobre las 
características de la pobreza, que nos permite identificar la realidad de nuestro entorno social y de 
los retos que debemos enfrentar en el futuro cercano. Se realizó un estudio en 2018 en todas las 
comunidades que rodean las fincas productoras de melón. El IPM encontrado fue 0.43 (incidencia 
89%, intensidad 48%).  Este dato refleja una situación de muy alta vulnerabilidad como se observa en 
el siguiente gráfico.

Con los resultados del IPM se enfoca mejor nuestra 
estrategia social, ya que las privaciones encontradas y la 
focalización de los más dejados atrás nos orientan la 
propuesta programática. En tal sentido, hemos elaborado 
una propuesta de 6 programas que responden a las 
dimensiones de la pobreza y nos comprometemos a 
realizar la medición periódica de la pobreza 
multidimensional para el monitoreo de los avances hacia el 
cumplimiento de las metas al 2030 con base en los ODS. 
(Meta 1.2)

Tomando como base nuestra primera Memoria de 
Sostenibilidad, Agrolíbano a través de su Fundación 
ha invertido $12,954,123 en el desarrollo de las 
comunidades, de los cuales el 17% ha sido aporte 
de fondos propios y el 83% bajo la forma de 
acciones de corresponsabilidad en alianzas 
multiactores (Meta 1.a), lo que ha permitido los 
siguientes logros:

1. Reducción del índice de población en 
condición de pobreza extrema (según ingresos) de 
49.3% en 2013 a 45% en 2018. (Meta 1.1)

2. Disminución del índice de desnutrición global en 
menores de 3 años de 14.7% en 2013 a 6.5% en 
2018. (Meta 2.2)

3. Reducción de la tasa de mortalidad infantil 
(menores de 1 año) de 29/1000nv en 2013 a 
13/1000nv en 2018. (Meta 3.2)

4. Reducción del índice de analfabetismo en un 
60%, disminuyendo del 12% en 2013 al 4.8% en 
2018. (Meta 4.6)
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A través de la Política de Inversión Social se ha generado 
capacidades locales para el desarrollo sostenible, con un abordaje 
integral basado en el desarrollo comunitario, salud y educación, 
contribuyendo a dinamizar la economía local y propiciando 
condiciones para la generación de ingresos de las familias más 
pobres, especialmente a aquellas que dependen del trabajo 
temporal que brinda el sector agrícola; organizando y fortaleciendo 
cajas rurales de ahorro y crédito, fomentando el emprendedurismo e 
incluyendo algunas iniciativas emprendedoras en nuestra cadena 
de valor. (Meta 1.4)

 
Dimensión Programa Líneas de acción 

Nivel de Vida 

 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
para la paz y desarrollo 

Fortalecimiento del liderazgo en las comunidades 

Acompañamiento para la elaboración y gestión de Planes de Desarrollo 
Comunitario con enfoque integral y gestión integrada 

Desarrollo económico 
local 

 

Fortalecimiento de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

Fomento del emprendedurismo 

Fortalecimiento a la producción agrícola como actividad económica generadora de 
ingresos y como producción de alimentos para el consumo familiar  

Salud PAIPI – Programa de 
atención integral a la 
primera infancia 

Nutrición infantil 

Educación inicial – estimulación temprana 

Educación prebásica 

Familias saludables Promoción de la salud sexual y salud reproductiva 

Vivienda saludable – agua y saneamiento 

Seguridad alimentaria y estilos de vida saludable 

Comités de salud comunitarios 

Mejora de la atención a problemas de salud desatendidos 

Educación 

 

Programa Escuelas 5 
Estrellas 

Fortalecimiento de aspectos pedagógicos y organizativos 

Promoción de Cultura de Paz a través del arte, cultura y deporte 

Salud Escolar 

Medio ambiente 

Mejora de infraestructura 

Acceso a educación a 
grupos en exclusión 
social 

Alfabetización 

Alternativas de educación no formal para mejorar cobertura de educación básica  
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Alternativas de Desarrollo Económico Local en los últimos 4 años 
15 Cajas Rurales funcionando 

18 Comunidades con acceso a micro financiación a través de las cajas rurales 

640 Familias socias de cajas rurales (28% del total de familias del área de influencia) 

72% Del total de asociados son mujeres (461 de 640) 

$143,592 En activos pertenecientes a las 15 cajas rurales 

271 Personas con formación microempresarial 

136 Emprendimientos implementados (50% de las personas formadas) 

96 Emprendimientos activos que muestran algunos factores de sostenibilidad (71% 
de los implementados) (90% liderados por mujeres 
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Las acciones para reducción de la pobreza incluyen la 
respuesta ante situaciones de vulnerabilidad relacionada con 
fenómenos climáticos, reduciendo la exposición de las 
personas, especialmente las más pobres. (Meta 1.5)

Se brinda atención según las dimensiones de la 
pobreza a las familias de colaboradores, 
contribuyendo a la salud, la educación y el nivel 
de vida de los que tienen los menores ingresos, con 
énfasis en colaboradores temporales. (Meta 1.2)

En las comunidades se abordan privaciones que afectan la calidad de vida de las personas, tales 
como el acceso a electricidad, agua potable, saneamiento básico y piso saludable, contribuyendo 
a la reducción de la pobreza multidimensional. (Meta 1.2, 1.4)

La conservación y protección del medio ambiente, es uno de los pilares fundamentales asumido por 
la alta dirección de Agrolíbano, introduciendo a partir del año 2017 la Norma RAS de “Agricultura 
Sostenible”, que nos permita implementar un sistema de gestión socioambiental, priorizando la 
mejora continua de la gestión ambiental y promoviendo sistemas y programas que sustenten un 
sistema de Agricultura Sostenible, acorde con la versión 4 de la Norma de Agricultura Sostenible 2010, 
actualizada en el 2015.  Desde este sistema se tiene en cuenta las medidas necesarias para prevenir 
la contaminación de suelos, atmósfera y agua, de manera que las operaciones agrícolas sean 
implementadas con respeto al medioambiente y evaluando el impacto ambiental. Promovemos la 
protección y restauración de los ecosistemas naturales existentes, terrestres y acuáticos y 
mantenemos permanente vigilancia ambiental, en particular en aquellas operaciones con 
potenciales riesgos, previniendo los impactos ambientales negativos. (Meta 2.4)

Acciones para reducir vulnerabilidad a fenómenos 
climáticos en comunidades vecinas al 2018 

3.8 km Bordas construidas al margen del río Nacaome 
16 km Barreras vivas en zonas colindantes con comunidades vecinas 

2.4 millones m3 Agua captada en reservorios en época lluviosa  

 
$16,944 En asistencia médica a 101 familiares de colaboradores en los últimos 4 años 

$25,815 En becas educativas a 50 familiares de colaboradores en los últimos 4 años 

1,361 Proyectos de mejora de condiciones de viviendas a familias de colaboradores en los 
últimos 4 años 

453 Proyectos de producción de alimentos con familias de colaboradores en los últimos 4 
años 

116 Familiares de colaboradores capacitados para emprendedurismo en los últimos 4 años 

$2,841,707 Ventas de productos de la canasta básica al costo a colaboradores en comisariatos en 
los últimos 3 años 

 

  
1299 Viviendas (72%) del área de cobertura cuentan con mejoras  

2456 
Proyectos construidos en los tres años reportados (piso saludable, letrinas, pilas/duchas, 
resumideros, eco-fogones, sistemas de agua potable, filtros de agua, construcción de 
viviendas nuevas, electricidad) 

5 Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados  

243 Familias se han beneficiado con sistemas de energía eléctrica 

 

Apoyo a familias de colaboradores

Mejora de condiciones de vida en comunidades vecinas en los últimos 4 años

Dada la naturaleza del negocio, para Agrolíbano es clave el Objetivo 2 Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.  Es así que Agrolíbano ha obtenido los 
últimos dos años la Certificación Rainforest Alliance la cual audita nuestro 
Sistema de Gestión de Agricultura Sostenible. (Meta 2.4)
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Se ha fortalecido la inversión en la investigación y desarrollo de biorreguladores que sustituyen los 
químicos por productos biológicos en el Manejo Integrado de los Cultivos. (Meta 2.a)

Así mismo, se realizaron mejoras sustanciales en nuestros comedores, subsidiando el pago por 
alimentación y definiendo menús saludables para mejorar la nutrición de colaboradores. También se 
dispone de comisariatos para facilitar a los colaboradores productos de la canasta básica a precio 
de costo. (Meta 2.1, 2.2)

Fuera de la temporada de cultivo de melón, se 
siembra al menos 50Mz de maíz por año, 
contribuyendo con la seguridad alimentaria de un 
promedio anual de 1,333 colaboradores y sus familias. 
(Meta 2.1)

en los últimos 4 años

El Objetivo 3 se refiere a Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. En este enfoque a lo interno la 
empresa cuenta con una Política de Salud y 
Seguridad ocupacional que tiene como 
objetivo principal preservar la salud de los 
colaboradores. (Meta 3.9)

Mejora de la nutrición al 2018 
8.2% Reducción de la desnutrición infantil (de 14.7 en 2013 a 6.5 en 2018) 

6% Incrementa la lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses 

70 Personas voluntarias en la comunidad capacitadas en vigilancia nutricional 

97% De familias con menores de 5 años les llevan a control de peso 

17% Reducción de la malnutrición escolar, de 35% a 18% entre 2013 y 2018 

+ de 3200 Estudiantes de educación prebásica y básica reciben merienda escolar enriquecida cada 
año 

14 Escuelas (100% de las que se encuentran en el área de cobertura) con programa de 
salud escolar que incluye vigilancia nutricional y detección de anemia 

2066 
Personas en condición de vulnerabilidad (958 niños menores de 5 años, 171 mujeres 
embazadas y lactando, 871 personas de la tercera edad y 66 personas con capacidades 
diferentes) reciben alimentación complementaria cada año 

 

En las comunidades, nuestra contribución a la 
Seguridad Alimentaria la enfocamos en la mejora 
de capacidades locales para la producción de 
alimentos, a través de la implementación de 
huertos familiares, huertos escolares y apoyo a 
productores de granos básicos, con insumos y 
asistencia técnica para la implementación de 
tecnologías amigables con el ambiente y 
resiliencia ante el cambio climático, apoyo para el 
almacenamiento postcosecha y mejora del 
acceso a micro financiación a través de las cajas 
rurales.  Se incentiva el acceso de las mujeres a los 
medios de producción (insumos, financiamiento 
de cajas rurales, asistencia técnica). (Meta 2.3)

En cuanto a la mejora de la nutrición, hemos enfocado nuestras acciones hacia los grupos de 
población en mayor vulnerabilidad, realizando acciones de vigilancia nutricional y alimentación 
complementaria dirigida a menores de 3 años, educación nutricional a madres de menores de 5 
años, fortalecimiento de la merienda escolar, educación nutricional a docentes y madres de familia, 
desarrollo de un programa de salud escolar que incluye vigilancia nutricional, detección de anemia 
y educación de niño a niño, así como la distribución de alimentación complementaria dirigida a 
mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidades y familias que viven 
en condición de extrema pobreza. (Meta 2.1, 2.2)

Aportes a la Seguridad Alimentaria en los últimos 4 años 

708 Familias (31% del área de influencia) mejoran disponibilidad de alimento a través de huertos familiares y/o producción de granos 
básicos 

501 Productores de granos básicos beneficiados con semilla de maíz resistente al clima caliente y seco producida en finca de Agrolíbano 
(50% mujeres) 

3 Fincas escuela comunitarias fomentando buenas prácticas agrícolas 

11 Escuelas producen alimentos en huertos escolares y gallineros 

642 Familias beneficiadas con mejora en la disponibilidad de agua para el consumo humano  

 



Los centros de trabajo cuentan en sus instalaciones con 
clínicas médicas, así como personal médico y de 
enfermería. El programa de salud incluye atención 
médica, medicamentos esenciales, citologías 
vaginales, vacunación, análisis sanguíneos a 
colaboradores que tienen contacto con químicos, 
desparasitación y dispensación de vitaminas. 
Conociendo que la zona sur de Honduras está en la 
región afectada por la Nefropatía Crónica 
Mesoamericana, aún en estudio, y teniendo en cuenta 
que entre los factores de riesgo está la actividad laboral 
en zonas con alta radiación solar y la deshidratación 
subsecuente, priorizamos la dispensación diaria de 
suero oral a todos los colaboradores de campo, a fin de 
evitar la deshidratación y con ello prevenir daños 
renales. (Meta 3.4, 3.7, 3.8)
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en los últimos 4 años

Además, como parte del programa de salud mental, se realizan viajes con fines recreativos para 
colaboradores temporales y permanentes con sus familias. (Meta 3.4)

A lo externo, en las comunidades, nuestra 
inversión social fortalece las capacidades 
familiares, comunitarias e institucionales para 
el abordaje integral de la salud. Se contribuye 
con la promoción de la salud y el 
fortalecimiento de establecimientos públicos 
de salud. Se realizan acciones que 
contribuyen a la reducción de la mortalidad 
infantil por causas evitables, promoción de la 
maternidad segura, educación para la 
prevención de las ITS incluido el VIH, 
promoción de la salud sexual y reproductiva, 
prevención y detección temprana de 
enfermedades no transmisibles para disminuir 
la mortalidad prematura, promoción de 
mejores hábitos para un entorno familiar y 
comunitario saludable. (Meta 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.9)

Atenciones a la salud de colaboradores en los 2 años de este reporte 
9,883 Atenciones médicas  

383,058 Dosis de suero oral  

338 Pruebas de citología vaginal para la detección precoz del cáncer cérvico uterino 

12 Colaboradoras apoyadas con tratamiento oportuno para anomalías relacionadas al 
cáncer cérvico uterino 

3,393 Dosis de desparasitantes 

1,902 Dosis de vitaminas 

854 Vacunas contra la influenza a colaboradores que trabajan en bajas temperaturas en las 
áreas de empaque 

477 Análisis sanguíneos pre-ocupacionales a colaboradores que tienen contacto con 
productos químicos 

Colaboradores que asisten a viaje de placer anualmente 

3,780 Colaboradores temporales  

220 Colaboradores permanentes  
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Promoción de la salud  

16422 Personas alcanzadas con acciones de promoción de la 
salud en las comunidades en los últimos 4 años 

551 Charlas sobre vivienda y hábitos saludables, prevención 
de ITS y detección oportuna de cáncer cervicouterino en 
los últimos 4 años 

1601 Citologías vaginales realizadas en los últimos 4 años 

21 Ferias comunitarias de la salud para prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles en los últimos 4 
años 

359 Visitas domiciliares para el seguimiento de la vivienda 
saludable en los últimos 4 años 

4 Clubes de embarazadas funcionando anualmente 

451 Embarazadas informadas sobre maternidad segura y 
lactancia materna en los últimos 4 años 

353 Canasta de maternidad entregadas a igual número de 
puérperas en los últimos 4 años 

20.4% Ha incrementado el parto en condiciones seguras, del 
77.6% en 2014 a 98% en 2018 

100% De las embarazadas asisten a control prenatal al 2018, 
frente a 85% en 2014 

1299 Viviendas beneficiadas con mejoras enfocadas a la 
higiene y saneamiento básico, para prevención de 
diarreas, neumonías, enfermedades tropicales 
desatendidas y de transmisión vectorial en los últimos 4 
años 

1421 Estudiantes de primaria alcanzados con programa de 
salud escolar anualmente 

131 Facilitadores infantiles de salud escolar capacitados 
promueven hábitos saludables entre sus pares al 2018 

10 Comités de Salud organizados y capacitados para 
fortalecer la participación comunitaria en el ejercicio del 
derecho a la salud al 2018 

32 Talleres de capacitación a integrantes de comités de salud 
en los últimos 4 años 

190 Actividades de promoción de la salud realizadas por 10 
comités comunitarios de salud en los últimos 4 años 

Con relación a la mejora del acceso a servicios de salud esenciales de calidad, se ha contribuido a 
través de la mejora de establecimientos de salud, dotación de medicamentos y capacitación al 
personal de salud. (Meta 3.8, 3.C)

Con relación al Objetivo 4: 
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos, Agrolíbano propicia 
las oportunidades de aprendizaje 
a colaboradores, a través de 
procesos de educación no formal 
con facilitación externa o interna 
y facilitando condiciones para la 
profesionalización. Los procesos 
de capacitación constituyen un 
pilar fundamental para lograr 

altos estándares de productividad y calidad, y han contribuido a 
mejorar el clima laboral. Nos han acompañado en este proceso: el 
Instituto Hondureño de Formación Profesional - INFOP, el Dr. German 
Retana, catedrático de la prestigiosa escuela de Negocios INCAE, 
el Dr. Sue Aguayo, coach internacional, el Licenciado Marco Aurelio 
Jerezano, el economista Mickael Melamed reconocido motivador y 
maratonista venezolano. (Meta 4.4)

Mejora del acceso a servicios de salud con calidad en los últimos 4 años 

18 
Establecimientos de salud fortalecidos para mejora del acceso a servicios de salud 
con calidad (11 centros de atención primaria, 3 clínicas maternas, 2 clínicas del 
adulto mayor y 2 hospitales) 

7 Establecimientos públicos de salud con mejoras a infraestructura 

$3,888,493 Gestionados en donaciones de medicamentos e insumos médicos entregadas a 
establecimientos públicos de salud 

10 Talleres de capacitación a personal de salud 

93% De usuarios de los servicios de salud públicos en los establecimientos apoyados 
muestran satisfacción con la atención recibida  

95% De satisfacción de usuarios con la atención de brigadas médicas 

18 Brigadas quirúrgicas hospitalarias 

1615 Personas mejoran su calidad de vida con intervenciones en brigadas quirúrgicas: 
urológicas, oftalmológicas y reconstructivas 

21,318 Personas atendidas con brigadas médicas-odontológicas en las comunidades 

 

Nuestros programas 
incluyen actividades 
con las familias de 
colaboradores para 
promover la unidad 
familiar, el bienestar y 
la salud financiera, 
entre otros.  
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Con relación al Objetivo 4: 
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos, Agrolíbano propicia 
las oportunidades de aprendizaje 
a colaboradores, a través de 
procesos de educación no formal 
con facilitación externa o interna 
y facilitando condiciones para la 
profesionalización. Los procesos 
de capacitación constituyen un 
pilar fundamental para lograr 

altos estándares de productividad y calidad, y han contribuido a 
mejorar el clima laboral. Nos han acompañado en este proceso: el 
Instituto Hondureño de Formación Profesional - INFOP, el Dr. German 
Retana, catedrático de la prestigiosa escuela de Negocios INCAE, 
el Dr. Sue Aguayo, coach internacional, el Licenciado Marco Aurelio 
Jerezano, el economista Mickael Melamed reconocido motivador y 
maratonista venezolano. (Meta 4.4)

Los procesos de 
capacitación durante los 
últimos 3 años han sido 
orientados al desarrollo 
humano y profesional, 
abordando temas como: 
empoderamiento, trabajo 
en equipo, empatía, 
inteligencia emocional, 
habilidades gerenciales.  
Además, más de 180 
colaboradores que han 
recibido coaching de vida y 
ejecutivo. Los procesos con 
la alta dirigencia llevan la 
finalidad de facilitar la 
transición de la empresa de 
generación en generación.

Procesos de capacitación en los dos años de este reporte 
9,328 Horas de capacitación con el Dr. Germán Retana 

212 Colaboradores capacitados por el Dr. Germán Retana 

2772 Horas de capacitación con el Dr. Sue Aguayo 

132 Colaboradores en sesiones de coaching por el Dr. Sue Aguayo 

1,080 Familias alcanzadas por el Dr. Sue Aguayo 

23,040 Horas de capacitación con Lic. Marco Aurelio Jerezano 

480 Colaboradores temporales capacitados por Lic. Marco Aurelio Jerezano 

160 Horas de capacitación con el economista Lic. Mickael Melamed, 
beneficiando a 40 personas. 

30 Colaboradores recibieron un promedio de 2 horas de coaching por 
Mickael Melamed 

160 Horas de coaching al Comité Directivo por Mickael Melamed 

$ 738,564 Invertidos en procesos de capacitación en los últimos 2 años 

Adicionalmente, se ha creado un fondo para préstamos educativos a 
colaboradores que desean seguir estudiando una carrera profesional 
en la que puedan desarrollarse dentro de la empresa. Con este fondo, 
durante este período se han formado profesionalmente 5 
colaboradores, 3 en pregrado y 2 en postgrado. (Meta 4.4)

En el ámbito comunitario, hemos abordado el derecho a la 
educación para todas las personas como el pilar clave para romper el 
ciclo de la pobreza, implementando cuatro estrategias: Acceso a 
educación de calidad en el sistema formal, Alfabetización, Educación 
Inicial y Educación no formal, con el objetivo de contribuir a mejorar el 
acceso a alternativas de educación formal y no formal con calidad, que permita a la niñez y la 
familia el desarrollo de sus competencias básicas, involucrando a los actores claves para garantizar 
la sostenibilidad.

Nuestros programas 
incluyen actividades 
con las familias de 
colaboradores para 
promover la unidad 
familiar, el bienestar y 
la salud financiera, 
entre otros.  

por el Dr. Germán 
Retana

Germán Retana

por el Dr. Germán 
Retana

por el Dr. Germán 
Retana

Marco Aurelio 
Jerezano

Sue Aguayo

Mickael Melamed

Kenia Yaquelin Herrera Castro
Colaboradora AGROCIBI / Agrolíbano
Maestría en Sistemas de Gestión de
Calidad Integrados
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A continuación, se describen los principales resultados de las acciones para contribuir a que todas las 
niñas y los niños tengan acceso y terminen la educación básica (enseñanza primaria y secundaria 
inferior): (Meta 4.1, 4.2, 4.a, 4.b, 4.c)

Acceso a educación de calidad en el sistema formal – Programa Escuelas 5 Estrellas 
14 Centros educativos integran el programa Escuelas 5 Estrellas - E5E durante los últimos 4 años 

3324 Estudiantes de educación prebásica y básica alcanzados con el programa E5E anualmente 

12% Incrementa la tasa de escolarización en niñez y adolescencia (de 73% en 2014 a 85% en 2018) 

131 Docentes fortalecidos con el programa E5E en los últimos 4 años 

144 
Horas de capacitación en educación básica brindadas a cada docente en español, matemáticas, inglés, valores, temas 
administrativos, articulación de prebásica a básica, elaboración de proyectos para el desarrollo de los centros educativos y Ley 
Fundamental de Educación, en los últimos 4 años 

80% De los docentes de las E5E han mejorado en el uso del Diseño Curricular Nacional Básico y sus herramientas al 2018 

50%  De las E5E cumplen con al menos el 90% de los indicadores con los que se evalúa el programa en el 2018 

8 Centros educativos han elevado el nivel de cobertura de 2do a e3er ciclo (de 6to a 9no grado) al 2018 

1292 Adolescentes con acceso a 3er ciclo de educación básica en el 2018 (el programa inició en 2011 con 89 adolescentes en 3er ciclo)  

14 Centros educativos han tenido mejoras a su infraestructura (aulas, sistemas hidro-sanitarios, sistemas eléctricos, cercos 
perimetrales, bodegas-cocina, canchas, salones de usos múltiples, mobiliario) en los últimos 4 años 

7 Centros educativos con aulas tecnológicas para fomentar el uso de las TIC en los últimos 4 años 

11 Centros educativos con conectividad a la internet al 2018 

12 Centros educativos con iniciativa de una computadora XO por niño-niña del 3er al 6to grado en los últimos 4 años 

13 Centros educativos con iniciativa de comités tecnológicos en los últimos 4 años 

14 Centros educativos con programa becas tutoría en los últimos 4 años 

120 Horas de capacitación a cada docente de educación prebásica en los últimos 4 años 

85% De docentes de educación prebásica fortalecidos con capacidades para implementar mejores prácticas metodológicas a nivel de 
aula al 2018 

15 Centros de educación prebásica equipados según las necesidades de niñas y niños, y dotados con materiales didácticos y educativos, 
durante los últimos 4 años 

450 Niñas y niños con acceso a educación prebásica anualmente 

3324 Estudiantes atendidos con útiles escolares y materiales didácticos anualmente 

44 Estudiantes con excelencia académica beneficiados con becas para su acceso a educación media y superior durante los últimos 4 
años 

14 Centros educativos realizan campañas de reforestación y campañas de limpieza en sus comunidades anualmente 

11 Centros educativos con huerto escolar durante los últimos 4 años 

3  Centros educativos han implementado crianza de especies menores en los últimos 4 años 

14 Centros educativos con fortalecimiento de merienda escolar (comités organizados, dotación de alimentos enriquecidos, 
incorporación de productos de huertos y gallineros) anualmente 

14 Centros educativos con programa de salud escolar anualmente 

Contribuimos al desarrollo de la primera infancia con una 
estrategia de Educación Inicial implementada a nivel 
comunitario con la participación de madres y padres 
voluntarios; la estrategia tiene un énfasis en la evaluación del 
desarrollo integral de la niñez y la estimulación temprana. 
(Meta 4.2)

Con la estrategia de alfabetización asumimos y superamos el 
desafío de reducir de 12% a 5% el analfabetismo en las 
comunidades del área de influencia a julio del 2018. 
Además, se apoya programas de nivelación a jóvenes y 
adultos alfabetizados, para mejorar competencias de 
lectura, escritura y aritmética. (Meta 4.6)

La estrategia de educación no formal va dirigida a mejorar el acceso a diferentes niveles de 
educación a la población postergada, facilitando alternativas a jóvenes que no han tenido acceso 
a centros educativos para completar educación básica o educación media, así como procesos de 
formación en las comunidades que brinden herramientas para la vida y aumenten competencias 
para el emprendedurismo, facilitando la inserción al mercado laboral en mejores condiciones. (Meta 
4.4)

Desde la educación no formal, también se ha logrado garantizar el acceso universal a la educación 
prebásica en las comunidades que no cuentan con este nivel educativo, a través de la formación de 
educadoras y la implementación de Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). (Meta 
4.2)

Educación Inicial en los últimos 4 años 
524 Niños y niñas menores de 5 años atendidos con programa de Educación Inicial comunitario 

100 Madres y padres educadores voluntarios que implementan estrategia de educación inicial 

7 Comunidades beneficiadas con planes de estimulación temprana y evaluaciones del 
desarrollo integral del niño y la niña 

 

Alfabetización en los últimos 4 años 

60% Se ha reducido la tasa de analfabetismo en las comunidades del área de influencia (de 12% 
a 4.8%) 

14 Comunidades donde se ha desarrollado procesos de alfabetización 

376 Personas alfabetizadas 
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La estrategia de educación no formal va dirigida a mejorar el acceso a diferentes niveles de 
educación a la población postergada, facilitando alternativas a jóvenes que no han tenido acceso 
a centros educativos para completar educación básica o educación media, así como procesos de 
formación en las comunidades que brinden herramientas para la vida y aumenten competencias 
para el emprendedurismo, facilitando la inserción al mercado laboral en mejores condiciones. (Meta 
4.4)

Desde la educación no formal, también se ha logrado garantizar el acceso universal a la educación 
prebásica en las comunidades que no cuentan con este nivel educativo, a través de la formación de 
educadoras y la implementación de Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB). (Meta 
4.2)

Para el próximo período hemos asumido el compromiso de impulsar acciones alrededor de la Meta 
4.7, a fin de asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural 
y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Para contribuir al Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas, la Fundación Agrolíbano cuenta con una Política de Género encaminada hacia una mayor 
equidad entre los hombres y mujeres en el campo de las relaciones de poder, en el desarrollo 
comunitario, la educación y salud y, por ende, contribuir a la erradicación de todo tipo de violencia 
que se ejerza contra las mujeres en la vida cotidiana de las familias, las comunidades y la institución. 
(Meta 5.1)

Contribuimos a la igualdad entre los géneros desde 
estrategias para el desarrollo económico, promoción 
de la salud y promoción de la participación 
comunitaria para el desarrollo local, promoviendo el 
liderazgo de las mujeres en las posiciones de toma de 
decisión en las organizaciones comunitarias con las 
que establecemos alianzas. (Meta 5.5)

Educación no formal en los últimos 4 años 

5% 
De jóvenes entre 15-25 años participan en programas de 
educación alternativa no formal a nivel comunitario 

221 Estudiantes se benefician con modalidades alternativas para 
completar educación básica y media 

67 Jóvenes formados en emprendedurismo 

321 Adolescentes adquieren herramientas para la vida con la 
plataforma Joven Salud 

137 
Niños y niñas con acceso a educación prebásica a través de 
centros comunitarios CCEPREB 

Promovemos la inclusión de las mujeres en espacios que propicien su desarrollo: cajas rurales, 
procesos de formación y acceso a recursos para la generación de ingresos, principalmente a través 
del emprendedurismo y la producción agrícola. (Meta 5.a)

Nuestro Código de Ética establece la no 
discriminación por razones de sexo, ni otras.  En los 
últimos años se evidencia un incremento sostenido en 
la proporción de mano de obra femenina. Los 
salarios y beneficios son distribuidos equitativamente, 
y el número de mujeres en puestos de supervisión ha 
incrementado en un 4%, sobre todo en el área de 
empacadoras; sin embargo, es un desafío 
incrementar significativamente la proporción de 
mujeres en puestos de toma de decisión. (Meta 5.1)

Proporción de colaboradores según género
% por temporada
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También realizamos acciones de promoción de la 
salud sexual y salud reproductiva, dirigidas a 
colaboradores en cada finca y empacadora, 
como también en las comunidades vecinas, con 
énfasis en la prevención y detección oportuna del 
cáncer cervicouterino, prevención de ITS y 
maternidad segura. En las acciones de 
promoción de la salud sexual y salud reproductiva 
tratamos de integrar a hombres y mujeres desde 
una dinámica de responsabilidades compartidas, 
por ejemplo: en las acciones de maternidad 
segura al menos el 10% de los participantes fueron 
hombres, en acciones para la detección 
oportuna del cáncer cervicouterino el 48% fueron 
hombres y en la prevención de ITS/VIH el 51% 
fueron hombres. (Meta 5.6)

En las acciones para la promoción de la salud de la niñez 
tradicionalmente han participado mujeres, en las comunidades donde 
trabajamos se ha logrado la inclusión progresiva de hombres en 
actividades de atención integral a la niñez en la comunidad, educación 
inicial y comités de salud, siendo la participación masculina entre el 5 y 
10% de quienes integran los grupos comunitarios que realizan estas 
actividades. Para adoptar mejores hábitos en la familia y lograr una 
vivienda saludable, se promueven las responsabilidades compartidas en 
las labores domésticas.  (Meta 5.4)

Equidad de género y empoderamiento de las mujeres  
72% Del total de personas asociadas en cajas rurales son mujeres (461 de 640) al 2018 

54% De las personas beneficiadas con proyectos para producción agrícola (insumos, 
asistencia técnica) son mujeres (382 de 708) al 2018 

87% De las personas formadas en emprendedurismo son mujeres (236 de 271) al 2018 

15664 Personas alcanzadas con actividades de promoción de la salud sexual y salud 
reproductiva, de las cuales 52% son mujeres y 48% hombres en los últimos 4 años 

 

Se contribuye al Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad en y entre los países, desde la gestión 
de proveedores que va ligada a nuestros valores y 
objetivos, mediante políticas éticas que 
establecen normas para asegurar la igualdad de 
condiciones y con ello las prácticas justas de 
operación.

Desde la inversión social en las comunidades, con acciones para fomentar el desarrollo económico 
local, con el foco en las familias más pobres con el propósito de reducir los niveles de pobreza, 
logrando reducir en 4.3 puntos porcentuales la pobreza extrema a julio 2018. (Meta 10.1)

Las acciones de fomento del emprendedurismo se 
dirigen en gran medida a la inclusión de jóvenes y 
mujeres que no participan de la dinámica económica 
local y que están excluidos de sistemas educativos. 
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Agrolíbano ha desarrollado una política de gestión 
ambiental donde nos hemos comprometido con el 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. Bajo la misma, Agrolíbano 
dispone de un sistema de monitoreo de factores 
ambientales globales y locales, de manera que estos 
indicadores climáticos nos ayuden a identificar riesgos y a 
tomar decisiones enfocadas en adaptarnos al cambio 
climático y las medidas de adaptación y mitigación 
necesarias para reducir impacto ambiental. 

Se realizan acciones para reducir la exposición y 
vulnerabilidad a fenómenos climáticos, que podrían 
afectar a las comunidades vecinas y a los centros de 
operaciones, invirtiendo en la construcción de bordas y 
reservorios de aguas lluvia para evitar inundaciones, 
construcción de cercas vivas y reforestación de 
microcuencas y zonas de riesgo. (Meta 13.1)

Se capacitó a 10 personas del Departamento de Inocuidad y Gestión Ambiental con 8 horas en 
temas de Cambio Climático y la Huella de Carbono, para un total de 80h/capacitación. (Meta 13.3)

Agrolíbano participa en las mesas de concertación a nivel regional, una de ellas, la Mesa Ambiente, 
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (AGRACC). (Meta 13.2)

DIMENSIÓN AMBIENTAL En las comunidades vecinas también contribuimos a este 
objetivo, con la promoción de campañas de reforestación, 
de la participación en la reducción de agentes 
contaminantes a través de campañas de limpieza, 
promoción del reciclaje, elaboración de abonos orgánicos y 
del uso adecuado de los recursos agua y suelo (procesos de 
formación y adopción de buenas prácticas). (Meta 13.3)

Identifica y mapea los ecosistemas naturales acuáticos y 
terrestres existentes de la empresa. 
Se protege y conserva todos los ecosistemas acuáticos y 
terrestres identificados. 
Se promueve la recuperación de ecosistemas mediante 
la reforestación de áreas improductivas o que no son 
apropiadas para el cultivo, o áreas situadas en lugares 
estratégicos para la recuperación de los ecosistemas. 
No se produce cultivos dentro ecosistemas naturales. 
No se sustituye áreas de ecosistemas por áreas de 
cultivos. 
No se practica la corta de árboles ni extracción de 
plantas. 
Se prohíben las quemas. 
Se prohíbe cambios artificiales de riachuelos o ríos. 
Se promueve en las zonas con riesgo de inundación la 
restauración de cauces y bordas en los ríos para evitar las 
mismas. 

El agua para Agrolíbano es un recurso clave en los 
procesos productivos, por tanto, contribuir al 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos, 
es fundamental. La empresa tiene un alto 
compromiso en la protección, manejo y 
maximización del uso del agua, implementando 
un sistema de gestión que incluye entre otros, los 
siguientes: (Meta 6.6)

DMA. 301-102-03, 303-1,02,03, 304-01,02,03,04, 306-1,02,05 ODS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.b
         7.1, 7.2, 7.3
         13.1, 13.2, 13.3
         14.1, 
         15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7
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La gestión ambiental de Agrolíbano ha estado centrada 
en el uso racional del agua. Es por ello que desde nuestra 
primer línea base (2013-14) hemos elevado la producción 
del agua obtenida por lluvia en un 10 % y disminuido en 
igual porcentaje el consumo de agua extraída, con lo 
que hemos logrado una mejor conservación de las 
fuentes naturales. (Meta 6.4) Nuestras acciones desde el 
año 2016 están siendo certificadas con la normativa 
Rainforest Alliance que verifica el cumplimiento de las 
medidas ambientales en todas nuestras fincas.

Nuestra intensidad de consumo de agua por tonelada de melón pasó 
de 66.5m3/ton a 51m3/ton logrando una reducción de 15.5m3 (23%). 
Nuestros programas de reforestación han alcanzado los 61,000 
árboles plantados en 3 años y mediante buenas prácticas destinadas 
a mejorar la retención del agua (técnica de subsoleo, cultivos de 
cobertura, uso de manta agribón, siembra de barreras vivas) se ha 
tenido como impacto que las reservas de agua hallan alcanzado el 
18% de nuestra capacidad productiva, agua que, al quedar en las 
lagunas, contribuye a la protección de la biodiversidad. (Meta 6.4)

También se ha logrado mejoras en el sistema de membranas de planta potabilizadora de agua, 
duplicando su capacidad instalada que pasó de 1,600 galones a 3,500 galones. (Meta 6.3)

Agrolíbano participa en organismos de cuencas y microcuencas, contribuyendo a la gestión 
integrada de los recursos hídricos. (Meta 6.5)

Las comunidades que rodean nuestros centros de operación 
presentan una situación crítica en cuanto a la disponibilidad 
de agua para el consumo humano, por lo que este tema es 
una de nuestras prioridades.  En este sentido, invertimos 
recursos propios y gestionamos cooperación para la 
implementación de sistemas de agua potable comunitarios y 
fortalecemos la organización y funcionamiento de Juntas de 
Agua para el manejo sostenible de estos sistemas.  
Contribuimos con la reforestación de bosques involucrando a 
las comunidades y promovemos la utilización de sistemas de 
riego por goteo con los pequeños productores. (Meta 6.1, 6.b)
La infraestructura para el saneamiento también es deficiente 
en la zona, por lo que promovemos alternativas que 
contribuyan a un entorno saludable, sea a nivel familiar como 
comunitario. (Meta 6.2)

Junta de agua 
de San Agustín, 
N a m a s i g u e , 
Choluteca

Agrolibano Consumo de Agua
2015-2018

Agrolibano Consumo de Agua
2013-2014

29%

71%

39%
61%

Agua extraida

Agua cosechada

Agua extraida

Agua cosechada

Agua y saneamiento en los últimos 4 años 

5 Sistemas de agua potable construidos o rehabilitados 

642 Familias beneficiadas con mejora de la disponibilidad de agua (28% del área 
de cobertura) 

40% De familias expresan mejora en la disponibilidad de agua (27% más que en 
2014) 

14% Incrementa la cobertura de viviendas con agua potable 

1299 Viviendas con mejoras para el saneamiento básico 

87% Viviendas con servicios higiénicos adecuados (11% más que en 2014) 

4 Juntas de Agua fortalecidas 

11 
Estudios técnicos realizados para identificar alternativas de mejora de la 
disponibilidad de agua en 11 comunidades 
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Siendo el Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
hemos decidido que las áreas de las fincas de producción de cultivos no deben ubicarse ni afectar 
zonas de parques nacionales, refugios de vida silvestre, corredores biológicos, reservas forestales, 
áreas de amortiguamiento ni áreas de conservación biológica públicas o privadas y comunidades 
vecinas. (Meta 15.1, 15.5)

Se estableció desde el año 2015 un 
programa de producción de árboles 
para reforestar dentro de fincas, en 
comunidades, en áreas protegidas 
con UMA municipales y el área de 
potabilización de agua de San 
Lorenzo. (Meta 15.2)

La empresa ha 
asumido el 
compromiso de 
duplicar el 
promedio anual 
de árboles 
sembrados en los 
siguientes años.

Mantenemos un inventario de especies de animales silvestres y sus hábitats. (Meta 15.4, 15.7)

• Se prohíbe la caza y pesca de animales silvestres dentro de las 
fincas propiedad de Agrolíbano durante todo el año. 

• Se prohíbe la extracción de especies silvestres. 
• Se prohíbe la utilización descontrolada de productos 

agroquímicos que puedan causar envenenamiento de fauna 
silvestre. 

• Se promueve el programa de Manejo Integrado de Cultivo, 
enfocado en el control biológico de las plagas y 
enfermedades.

Se implementa un programa permanente de monitoreo de 
suelos, realizando análisis en todos los lotes de producción de 
todas las fincas, para verificar su sanidad, su nivel de presencia 
de nutrientes y sus requerimientos de materia orgánica, este 
programa incluye la siembra anual de 300 ha. de cultivos de 
rotación, ya sea con sorgo o leguminosas, en los lotes que 
requieren este proceso según los resultados de laboratorio. 
(Meta 15.3)

En las comunidades contribuimos igualmente con la promoción 
y realización de campañas de reforestación, promoción de no 
quema para preparación de áreas de cultivo, incorporación de 
rastrojos al suelo y utilización de sistemas de riego a baja presión. 
(Meta 15.2, 15.3)

Los impactos generados en nuestra política de gestión ambiental nos han permitido contribuir al 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Agrolíbano mantiene un alto compromiso en la protección de la vida marina, asegurando que sus 
centros de producción no estén dentro de las reservas marinas o áreas protegidas declaradas. Se 
implementan medidas de mitigación para asegurar que ningún desecho o agua residual llegue a los 
mares y se protegen los ecosistemas acuáticos de la deriva, erosión y escurrimiento de agroquímicos 
hacia las fuentes de agua, humedales, ríos, quebradas y lagunas, así como orillas de otros 
ecosistemas acuáticos. (Meta 14.1)

Por otro lado, a fin de evitar la llegada de residuos 
plásticos a los océanos, iniciamos un convenio con la 
empresa Cementera ARGOS, a través del cual se 
retira desechos de plástico y anualmente reciclará 
120 Tm de plástico de campo. (Meta 14.1)
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Asimismo, conscientes del impacto en el consumo de energía asociados al Objetivo 7: Garantizar el 
acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, Agrolíbano tiene un alto 
compromiso con el uso racional de la energía para minimizar el impacto ambiental, por lo que 
contamos con un plan integral de ahorro de energía en nuestras operaciones (Meta 7.3), el cual 
incluye: Control permanente al monitoreo diario del consumo de energía eléctrica, como medida de 
mitigar su consumo, además se ha instalado sistemas de alumbrado con sensores de movimiento 
automáticos, así como sensores de encendido y apagado con sensores de movimiento automático.

También nos comprometemos a avanzar hacia la sostenibilidad energética con:

• Reducción de los consumos de energía eléctrica por Tonelada empacada, Kw/Ton, del 5% por 
año. 

• Control de energía reactiva y activa por medio de la utilización de capacitores. Un control 
permanente en reducir el pago de energía reactiva en un 10% por año. 

• Instalar y mantener bancos de condensadores y capacitores para el uso óptimo de la energía 
eléctrica. 

• Instalar sistemas de control de movimiento automáticos, en una empacadora por año. 
• A tener el 100% de los cuartos fríos con encendido automático. 
• A evaluar e implementar hasta donde sea posible sistemas de producción de energía 

fotovoltaica, para incrementar el % de sustitución de nuestro consumo de energía eléctrica de 
origen de combustible fósil a fotovoltaica. 

• Implementar sistemas de riego con energía fotovoltaica
• Instalación de 1 Mw de energía fotovoltaica para uso en plantas empacadoras
• Hacia el 2025 alcanzar la certificación de huella de Carbono Neutral

En los últimos dos años incluidos en este reporte, 
hemos instalado sistemas fotovoltaicos en algunos 
centros de operaciones, generando un total de 
165,471 Kw, lo que ha significado la substitución del 
16.2% del consumo de energía de combustible fósil 
por energía solar en la oficina central y los 
laboratorios de producción microbiológica de la 
empresa. (Meta 7.2)

Alrededor de nuestros centros de operaciones se ha contribuido con el acceso a energía eléctrica 
a las comunidades que no contaban con este servicio básico, a través de proyectos de inversión 
social con el establecimiento de alianzas público - privadas. (Meta 7.1)

Acceso a energía eléctrica en los últimos 4 años 
3 Comunidades beneficiadas con sistemas de energía eléctrica 

243 Familias logran acceso a energía eléctrica en comunidades donde antes no existía el servicio 

30% Mejora el acceso a energía eléctrica (54% en 2014 a 84% en 2018) 
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A las partes interesadas de Agrolíbano 

Introducción

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial FUNDAHRSE es una organización del 
sector privado de Honduras. Creada en el 2004, cuenta con un código de ética a fin de asegurar 
altos estándares de transparencia e integridad con el fin de prevenir posibles conflictos de interés.  
FUNDAHRSE en su carácter de verificador externo ha tenido bajo su cargo conducir el proceso de 
análisis de la Memoria de Sostenibilidad 2016-18 de Agrolíbano para lo cual se implementaron una 
serie de técnicas de evaluación.

Alcance de la verificación 

La función principal de FUNDAHRSE fue proporcionar una declaración de veracidad sobre la 
información vertida en la Memoria de Sostenibilidad 2016-18 de Agrolíbano de acuerdo con los 
requisitos de las Normas y estándares internacionales de:

• Guía GRI-Standard 
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• ISO 26000:2010

INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA

Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el proceso de GRI-Standards y que incluyó la 
revisión del contenido de la presente memoria, los datos de contenidos básicos y específicos, así 
como los documentos sectoriales asociados. La información verificada descansa en las operaciones 
de Agrolíbano y los datos proporcionados por la organización declarante.

Metodología empleada

FUNDAHRSE verificó la consistencia de la información con base en los principios para determinar los 
contenidos de una Memoria GRI- Standards y para ello se recurrió a la verificación de la 
documentación relevante y pertinente provista por Agrolíbano, las entrevistas a personas claves 
para la generación de los indicadores, acceso a los registros de historias y testimonios, análisis de los 
documentos sectoriales y muestreo de los principales indicadores de desempeño de la organización. 
Se anexa la tabla correspondiente con el detalle de la metodología para la verificación de los 
indicadores. 

 Nivel de Aplicación de los Principios GRI-Standards 

Aspectos destacados

• Se refleja la presencia de la integración Agrolíbano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible   y su 
alineamiento con la Norma ISO 26000 como referentes de la gestión estratégica de la organización. 
Cumpliendo así con los principios de sostenibilidad y exhaustividad.

• Se verifica la realización de la materialidad y el respeto a los principios de materialidad e inclusión a 
través de consulta sociales que generan acciones de respuesta y cumplimiento por parte de la 
organización.

• Se verifica el impulso hacia la sostenibilidad en las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
especialmente en el tema de la gestión ambiental con los contenidos de seguridad hídrica.

Áreas de mejora

• Incentivar el posicionamiento de Agrolíbano en torno a los ODS 2030.
• Prever para la próxima memoria la integración de los hallazgos en materia de gestión de agua y lo 

referente a la medición de las emisiones de gases con impactos en el clima.

San Pedro Sula, 17 de septiembre del 2019

Conclusiones
 
Basado en el trabajo de verificación se ha 
concluido que la Memoria de Sostenibilidad 
2016-18 de Agrolíbano se ha realizado 
cumpliendo el criterio ¨in accordance¨ con la 
guía para la elaboración de las Memorias de 
Sostenibilidad de GRI-Standards y las normas de 
calidad arriba expuestas. 

El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los principios establecidos por los criterios 
internacionales utilizados. En el mismo se observa la aplicación de los principios que permiten 
considerar la Memoria de Sostenibilidad 2016-18 de Agrolíbano en la opción Exhaustiva.
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AGROLIBANO 
TABLA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GRI Standard Opción EXHAUSTIVA, 0DS 2030, ISO 26000 

CONTENIDOS BASICOS GENERALES 

  Categoría 
Indicador 

Contenidos 
Básicos 

Descripción Opción 
Exhaustiva 

Referencia cruzada-
respuesta directa 

Verificació
n ISO26000 ODS 

2030 

GRI 
101 Foundation Sección 2 del 

Manual GRI 101 Aplicación de los Principios de Reporte. √   Fundahrse     

GRI 
102  

Indicadores 
Generales  102-1 Nombre de la organización √ Memoria de 

sostenibilidad 2013-14    7.4.2 
  

Perfil de la 
Organización 

102-2 Actividades, Marcas, productos y servicios √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-3 Localización de la sede principal de la organización √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-4 Localización de las operaciones √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-5 Propietarios y forma jurídica √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-6 Mercados servidos √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-7 Dimensiones de la organización √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-8 Información sobre empleo y otras formas de 
contratación √ Memoria de 

sostenibilidad 2013-14      
  

102-9 Cadena de suministros √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-10 Cambios significativos en la organización y en la 
cadena de suministros √ Memoria de 

sostenibilidad 2013-14    6.4.1, 6.4.2, 
6.4.4.,6.8.5   

102-11 Descripción de como la organización ha adoptado 
un planteamiento o principio de precaución √ Memoria de 

sostenibilidad 2013-14      
  

102-12 Iniciativas externas √ Memoria de 
sostenibilidad 2013-14      

  

102-13 Membresía a asociaciones √       
  

Estrategia 
102-14 Declaración del máximo representante  √     7.8 

  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades  √     6.3.10 
  

3. Ética e 
integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento √     5.3.6.4.5 

  

102-17 mecanismos de aviso y control de riesgos éticos  √       
  

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobierno √       
  

102-19 Autoridad delegada √       
  

102-20 niveles de responsabilidad en áreas económicas, 
sociales y ambientales. √     7.3.2   

102-21 consulta a los grupos de interés en las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales √         

102-22 Composición de la alta estructura administrativa y 
sus comités √       

  

102-23 Nombres y cargos de las principales autoridades √       
  

102-24 Formas de nominación y elección de las principales 
autoridades √       

  

102-25 Gestión de los conflictos de interés √     5.3 
  

 

GRI 
102  

Gobernanza 

102-26 
Función de la alta administración en la gestión de 
los propósitos, valores y estrategia de la 
organización. 

√     5.3 

  

102-27 Nivel de formación académica y administrativa de 
la alta administración √     7.3.3 

  

102-28 Evaluación del desempeño de la alta 
administración de la organización √       

  

102-29 identificación y gestión de los temas económicos. 
Sociales y ambientales. √       

  

102-30 Eficiencia en la gestión de los riesgos. √         

102-31 Revisión de los temas económicos, sociales y 
ambientales. √     7.5.3   

102-32 Función de la alta administración en el proceso de 
reportar la sostenibilidad √       

  

102-33 comunicación de los asuntos críticos √     7.6.2   

102-34 naturaleza y numero de asuntos críticos √     7.6.2   

102-35 Políticas de remuneración √     6.2   

102-36 
Proceso para determinar la remuneración     se presentará en la 

próxima Memoria   
  

102-37 Partes interesadas incorporadas en la 
remuneración     se presentará en la 

próxima Memoria   
  

102-38 Razón de la compensación anual     se presentará en la 
próxima Memoria   

  

102-39 Porcentaje de Incremento anual para la 
compensación anual      se presentará en la 

próxima Memoria   
  

Compromiso 
con las Partes 
Interesadas 

102-40 Lista de Grupos de interés √     proceso de 
materialidad   

102-41 acuerdos de contratos colectivos     No aplica   
  

102-42 Identificación y selección de partes interesadas| √       
  

102-43 compromisos con las partes interesadas √       
  

102-44 Temas materiales seleccionados √     proceso de 
materialidad   

Practica de 
Reportar 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados √       

  

102-46 Contenido de la definición de la Memoria y los 
indicadores materiales √     proceso de 

materialidad   

102-47 Listado de temas materiales √       
  

102-48 Re-expresión de la información √     se mantiene GRI 
standards   

102-49 Cambios en los formatos de reportar √     se mantiene GRI 
standards   

102-50 Periodo de reportar √     2016-18   

102-51 Fecha de la última memoria √     2013-2014 
  

102-52 Ciclo de reportar √     Bienal   

102-53 Punto de contacto para consultas acerca de la 
Memoria √         

102-54 reclamos al reportar de acuerdo con el GRI. √       
  

102-55 Índice GRI de contenido √         

102-56 Auditoría externa √     Fundahrse   

                  
          
  

 
Fundahrse √    
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AGROLIBANO 
TABLA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO GRI standard opción: Exhaustiva acorde con GRI standard, ISO 

26000, ODS y Pacto Global 
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

Categoría 
Contenidos 

Básicos 
Específicos 

Indicador Descripción Opción 
Exhaustiva 

Aspectos 
Materiales Verificación Razón de 

omisión ODS  

Economía 

Desempeño 
económico  

GRI 201 

DMA Valor Económico √ √     8 

201-1 Valor económico generado y distribuido √ √     8.1 

201-2 Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades debidos al cambio climático √     

  
  

201-3 Cobertura de las obligaciones de la organización debido 
a programas de beneficio social √     

  
  

201-4 Ayudas financieras recibidas de gobiernos √         

Presencia en el 
Mercado              
GRI 202 

DMA Valor Económico           

202-1 
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local por género en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas 

√ 
  

    
  

202-2 Proporción de los altos directivos procedentes de la 
comunidad local en operaciones significativas √       

  

Consecuencias 
Económicas 
Indirectas  
GRI-203 

DMA Enfoque de Gestión           

203-1 
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructura y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público 

√ 
    

  
  

203-2 Impactos económicos indirectos significativos y su 
alcance √     

    

Prácticas de 
Contratación  

GRI-204 

DMA Enfoque de Gestión           

204-1 Proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en operaciones significativas √     

    

Anticorrupción    
GRI 205 

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos asociados a la 
corrupción √     

  
  

205-2 Comunicaciones y capacitación sobre políticas 
anticorrupción y procedimientos √     

  
  

205-3 Incidentes confirmados de corrupción y acciones 
adoptadas √     

No hay casos 
  

Comportamiento 
Anti-Monopolio   

GRI  206 

DMA Enfoque de Gestión           

206-1 Acciones legales para comportamiento anticompetitivo, 
antimonopolio y prácticas monopólicas √     

  
  

Medio 
Ambiente 

Materiales   
GRI 301 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso y volumen √   W1     

GRI 301-2 Porcentaje de materiales que son reciclados √         

GRI 301-3 Productos reciclados y sus empaques  √         

Energía  
GRI 302 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 302-1 Consumo de energía dentro de la organización √         

GRI 302-2 Consumo energético externo √         

GRI 302-3 Intensidad energética  √         

GRI 302-4 Reducción en el consumo de energía 
 √         

GRI 302-5 Reducciones de los consumos energéticos de los 
productos y servicios √         

Categoría 
Contenidos 

Básicos 
Específicos 

Indicador Descripción Opción 
Exhaustiva 

Aspectos 
Materiales Verificación Razón de 

omisión ODS  

Medio 
Ambiente 

Agua  
GRI 303 

DMA Enfoque de Gestión DMA √ Seguridad    
Hídrica   6.2,6b 

GRI 303-1 Captación total de agua según la fuente √ √ 
Suplemento 

sectorial GRI CDP 
303 (2018) W1 

  6.3,6.4, 
6.6 

GRI 303-2 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua √ √ 

Suplemento 
sectorial GRI CDP 

303 (2018) W1 
  6.3,6.4, 

6.6 

GRI 303-3 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada √ √ 

Suplemento 
sectorial GRI CDP 

303 (2018) W5 
  6.3,6.4, 

6.6 

Biodiversidad  
GRI 304 

GRI 304-1 

Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén 
ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de 
gran valor para la biodiversidad 

√   Rain forest     

GRI 304-2 

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor 
en términos de diversidad biología no protegidas que se 
derivan de las actividades, los productos y los servicios  

√   Rain Forest     

GRI 304-3 Hábitats protegidos o restaurados √     
    

GRI 304-4 

Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN 
y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, 
según el nivel de peligro de extinción de la especie 

√   
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

Emisiones  
GRI 305 

GRI 305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero 
(alcance 1)   

  
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

GRI 305-2 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al 
generar energía (Alcance 2)   

  
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

GRI 305-3 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 3)   

  
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

GRI 305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero   

  
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

Emisiones GRI 
305 

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero   

  
  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

GRI 305-6 Emisiones de sustancias que agotan el ozono 

  
  

  

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

GRI 305-7 Nox, Sox, y otras emisiones atmosféricas significativas 

  
  

  

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

Efluentes y 
Residuos  
GRI 306 

DMA Enfoque de Gestión       
    

GRI 306-1 Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y 
destino √     

No aplica   

GRI 306-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento √     

    

GRI 306-3 Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos       

No hay casos   

GRI 306-4 

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos en 
virtudes de los anexos I, II, III, VIII del Convenio de 
Basilea y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente  

    

  

Presentará 
en próxima 
memoria. 

  

GRI 306-5 

Identificación, tamaño, estado de protección valor de 
biodiversidad de las masas de agua y los hábitats 
relacionados afectados significativamente por vertidos y 
escorrentía procedentes de la organización 

√   
  

no aplica   
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Categoría 
Contenidos 

Básicos 
Específicos 

Indicador Descripción Opción 
Exhaustiva 

Aspectos 
Materiales Verificación Razón de 

omisión ODS  

Medio 
Ambiente 

Cumplimiento 
Regulatorio 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 307-1 Incumplimiento con leyes y regulaciones ambientales       No hay casos 12 

Evaluación 
Ambiental de los 

proveedores  
GRI 308 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 308-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaros 
en función de criterios ambientales √         

GRI 308-2 Impactos ambientales significativos, reales y potenciales 
en la cadena de suministro y medidas al respecto √         

Sociedad 
 

Empleo 

GRI 401-1 
Número total y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y 
región 

√         

GRI 401-2 

Prestaciones sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad 

√       8.5,8.7 

GRI 401-3 
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras 
la baja por maternidad o paternidad, desglosados por 
sexo 

√         

Relaciones entre 
los trabajadores 

y la dirección 

DMA Enfoque de Gestión     Great Place To 
Work     

GRI 402-1 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y 
posible inclusión de estos en los convenios colectivos     Great Place To 

Work 

con base al 
cumplimient

o legal 
  

Salud y 
seguridad en el 

trabajo 

GRI 403-1 

Porcentaje de trabajadores que está representado en 
comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral 

√         

GRI 403-2 

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por 
sexo 

√         

Salud y 
seguridad en el 

trabajo 

GRI 403-3 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevado de enfermedad √       8.5,8.7 

GRI 403-4 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos √       8.5,8.7 

Capacitación y 
Educación 

GRI 404-1 Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral       

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

GRI 404-2 

Programas de gestión de habilidades y formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales 

      

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

GRI 404-3 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional 

      

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

Diversidad e 
Igualdad de 

oportunidades 

GRI 405-1 
Composición de los órganos de gobierno y desglose de 
la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 

√         

GRI 405-2 
Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosada por categoría 
profesional y por ubicaciones significativas de actividad 

      
con base al 

cumplimient
o legal 

  

 

Categoría 
Contenidos 

Básicos 
Específicos 

Indicador Descripción Opción 
Exhaustiva 

Aspectos 
Materiales Verificación Razón de 

omisión ODS  

DDHH 
 

No 
discriminación 

DMA Derechos Humanos           

GRI 406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas       No hay casos   

Libertad de 
asociación y 
negociación 

colectiva 

DMA Derechos Humanos       Sistema de 
quejas   

GRI 407-1 

Identificación de centros y proveedores significativos en 
los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse 
a convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados y medidas adoptadas para defender estos 
derechos 

  √   Sistema de 
quejas 8.5,8.7 

Trabajo Infantil 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 408-1 

Identificación de centros y proveedores con un riesgo 
significativos de casos de explotación infantil y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil 

√     

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

Trabajo Forzoso 
DMA Enfoque de Gestión           

GRI 409-1 Operaciones y proveedores con un riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso u obligatorio. √         

Medidas de 
Seguridad 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 410-1 

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 
capacitación sobre las políticas o los procedimientos de 
la organización en materia de derechos humanos 
relevantes para las operaciones 

√     

Presentará 
en la 

próxima 
memoria. 

  

Derechos de la 
población 
indígena 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 411-1 Número de casos de violación de los derechos de los 
pueblos indígenas y medidas adoptadas       No hay casos   

Evaluación de 
Derechos 
humanos 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 412-1 
Número y porcentaje de centros que han sido objeto de 
exámenes o evaluaciones de impactos en materia de 
derechos humanos 

√       8.5,8.7 

GRI 412-2 Empleados capacitados en las políticas y procedimientos 
derechos humanos √       8.5,8.7 

GRI 412-3 Acuerdos y contratos con inversiones significativas con 
cláusulas de respeto a los DDHH √         

Comunidades  
Locales 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 413-1 
Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local 

√ √     1.1 

GRI 413-2 
Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las comunidades 
locales 

√         

Evaluación de 
los proveedores 
en materia de 

derechos 
humanos 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 414-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios sociales  √     

se 
presentará 
en próxima 
memoria 

  

GRI 414-2 
Impactos negativos significativos en materia de 
derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena 
de suministro y medidas adoptadas 

√   FP1, FP2     

  Política Pública 
DMA Enfoque de Gestión           

GRI 415-1 Valor de las contribuciones políticas, por país y 
destinatario       no aplica   
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Categoría 
Contenidos 

Básicos 
Específicos 

Indicador Descripción Opción 
Exhaustiva 

Aspectos 
Materiales Verificación Razón de 

omisión ODS  

Responsa
bilidad 
sobre 

Productos 

Salud y 
seguridad de los 

clientes  

GRI 416-1 
Porcentaje de categorías de productos servicios 
significativos cuyos impactos en materia de salud y 
seguridad se han evaluado para promover mejoras 

√    FP5   2.1 

GRI 416-2 

Número de incidentes derivados del incumplimiento de 
la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes 

√   SEDEX-SMETA No hay casos   

Etiquetado de 
los productos y 

servicios 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 417-1 
Tipo de información que requieren los procedimientos 
de la organización relativos a la información y el 
etiquetado de sus productos y servicios,  

√     

se actúa 
según 

cumplimient
o legal 

  

GRI 417-2 

Número de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes 

√     No hay casos   

GRI 417-3 Incidentes de incumplimiento en materia de 
comunicaciones        No hay casos 8.5,8.7 

Privacidad de los 
clientes   
GRI 418 

DMA Enfoque de Gestión           

GRI 418-1 
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la 
violación de la privacidad y la fuga de datos de los 
clientes  

      No hay casos   

Cumplimiento 
socio económico                                

GRI 419 

DMA Enfoque de Gestión           

419-1 Incumplimientos con leyes y regulaciones en áreas socio 
económicas.       No hay casos   

 

Agrolibano 
Tabla de aspectos Materiales GRI STANDARDS Opción: Exhaustiva 

Aspecto Material DMA Indicador 
GRI Standard Descripción ODS suplemento 

sectorial 

Valor Económico 
Valor económico 

Generado y 
Distribuido 

201-1 

1. pago salarios, 
2. impuestos, 
3. compras locales,  
4. generación de divisas, 
5. ahorro en divisas,  
6. Impacto Económico en el PIB,  
7. Inversión en Investigación y 
Desarrollo 

8, 17 

  

Valor Social Índice de Pobreza 
Multidimensional 413-1 

1. Trabajo infantil,  
2. Trabajo digno, 
3. Voluntariado, 
4. Comunidades: manejo de quejas y 
conflictos   

1, 2, 3, 
4 

  

 Valor ambiental Agua limpia y 
saneamiento 

303-1,303-2.     
303-3 

1.Calidad de agua, 
2. Preservación del Agua, 
3. Reforestación,   
4.Conservacion del hábitat. 

2, 6 GRI-CDP 
303-2018 

 



¡MELONES SALUDABLES MEJORANDO VIDAS!

www.agrolibano.com


