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Prólogo
Con gran satisfacción presentamos el libro
conmemorativo Cervecería Hondureña, cien años
haciendo historia, que narra la trayectoria de la
industria cervecera en Honduras desde su inicio hasta
nuestros días. Una historia de cambio, evolución,
crecimiento y prosperidad que tiene sus orígenes a
principios del siglo XX cuando, en la ciudad puerto
de La Ceiba, un grupo de hondureños y extranjeros
organizó la sociedad anónima Compañía Industrial
Ceibeña con el propósito de introducir el agua potable,
la generación de fuerza eléctrica, la fabricación de
hielo, aguas gaseosas y refrescos de frutas. A los pocos
años, solicitaron al gobierno del presidente Francisco
Bertrand Barahona el permiso para la producción de
cerveza, concesión que les fue otorgada por medio
del Decreto No. 98 del 25 de febrero de 1915. En
1916, después de haberse adquirido la maquinaria y
edificado las instalaciones complementarias, se inicia
la producción industrial de la cerveza marca registrada
SalvaVida, que se ha mantenido en el mercado
hondureño hasta nuestros días.
El crecimiento y auge de Compañía Industrial Ceibeña
fue notable y de gran éxito en el sector de la costa
norte del país. En 1928, en San Pedro Sula se inauguró
otra empresa cervecera, Cervecería Unión, fabricante
de la marca Ulúa, que compitió por establecerse en el
mismo mercado. Ambas administraciones, conscientes
12

de la necesidad de evitar desgastarse en una competencia,
tuvieron la visión y agudeza comercial de fusionarse en
una nueva organización que representara sus intereses.
Así, en 1935, surgió Cervecería Hondureña que manejó
como parte de su división operativa a Compañía Industrial
Ceibeña, en La Ceiba, y a Cervecería Unión en San Pedro
Sula.
Mientras tanto, en la capital de la república en el año
1930, se estableció la empresa Cervecería Tegucigalpa,
que atendió el mercado central y sur del país con la marca
de cerveza Imperial. Como resultado, se estableció el
predominio de la marca SalvaVida en la costa norte y
de Imperial en el centro y sur del país; con el tiempo,
comenzaron a extenderse a todo el territorio nacional.
La Segunda Guerra Mundial causó que los socios alemanes
de Cervecería Tegucigalpa vendieran sus acciones, las
cuales fueron adquiridas por Cervecería Hondureña, que
se convertía así en accionista mayoritaria de la empresa.
Ambas fábricas operaron independientemente hasta 1965,
año en el que deciden fusionarse y surge la única empresa
cervecera de Honduras vigente hasta nuestros días.
Nuestra institución celebra, en el año 2015, cien años de
haber obtenido el permiso para la fabricación de cerveza,
lo que marcó el inicio de una industria nacional, construida
y forjada por la voluntad de hombres visionarios, cuyo

adelanto y perfeccionamiento han transcurrido de la mano
de la historia hondureña, formando parte de la vida diaria
de la población. Ha evolucionado hasta constituirse en
la más grande empresa de bebidas del país y una de las
más importantes de Centroamérica. En este largo camino
y con la adquisición por parte de SABMiller, la empresa
se ha convertido en un modelo de tecnología y sistemas
administrativos que la consagran como una de las fábricas
más importante del país, con productos que se cuentan
entre los mejores del mundo.
El presente volumen ha sido producto de una profunda
investigación, en su mayoría existente en los archivos
privados de la empresa, en la Biblioteca y Archivo
Nacional, testimonios personales y un cúmulo
de fotografías que evidencian el recuerdo. Es una
remembranza de los hondureños y los grandes desafíos que
han enfrentado para construir el país, un reconocimiento
a la República de Honduras, la tierra que ha permitido el
nacimiento y el crecimiento de nuestra institución. De esa
manera constituye una modesta, pero valiosa contribución
a la historiografía de la nación.

Boyce Lloyd
Presidente, Cervecería Hondureña
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Capítulo I
El nacimiento de una industria

Barriles de cerveza SalvaVida, a orillas del muelle de La Ceiba, previo a su embarque en goleta
durante los años 30.
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Breve historia de la cerveza
Se dicen muchas cosas sobre el nacimiento de la cerveza, rumores
y leyendas, mezcla de verdad y fantasía: que así como los primitivos
descubrieron el licor, cuando en la cima de los montes o en las profundidades
de las llanuras encontraron la propiedad de los frutos silvestres, al dejarlos
libres al silencioso abandono del fermento, lo mismo sucedió con los
cereales.
Se evidenció que al agregarles migas de jengibre y pimienta, mieles y
raíces, se desataba una explosión experimental después de transformarse la
bebida primaria, que era alimento: a partir de este, quedaba otro elemento
residual, turbio y nacido de la espuma, reducido a una unidad distinta, con
su propio sabor y olor. Así, en el desafío de probar, observar y experimentar
lo que ocurría en la artesa, se descubrió que al beber la masera y el fermento
derivaba un breve frenesí vinculado a la alegría, concluyendo en alivio y
sosiego en el diario vivir.
Cuando no existía un proceso industrial moderno, la cerveza se producía en
pequeñas cantidades, de manera artesanal, con un sistema simple: se usaba
una olla grande, un termómetro y un recipiente con tapa para fermentar. Al
no existir energía eléctrica, se usaba hielo para enfriar. Se necesitan cuatro
ingredientes básicos: agua, cebada, lúpulo y levadura.

Empleados de Compañía Industrial
Ceibeña, La Ceiba, años 30.

Esta última es un microorganismo comestible que se alimenta de los
azúcares de la preparación, convirtiéndolos en dióxido de carbono y
alcohol. Las combinaciones y diferentes medidas de estos ingredientes son
las que dan el sabor particular a la cerveza, pudiendo reemplazarse alguno
de ellos, por ejemplo, por pequeñas cantidades de arroz o trigo.
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Combinación de bronce y blancura
Espuma y amargor, agua y barro, perfume de árbol, raíces y granos de
cebada, fermento de almidón y también aroma de lúpulo constituyen la
magia de la cerveza. De color ambarino, que también puede ser amarillo,
oro, negro o marrón, pasando por rojizo, el líquido puede ser cristalino
o turbio: todas esas propiedades juntas hacen el prodigio de la bebida.
Un descubrimiento y a la vez un invento de los humanos, cuya autoría
se pierde en la noche del tiempo. Lo usaban los mayas, con aderezos de
frutas, y también lejos del continente desde el tiempo de los egipcios, los
celtas, los germanos y los sumerios, siendo el secreto de todos el mismo
que en la actualidad: el fermento.
Así como se transforman las frutas en licor, así mismo se transmuta el
cereal, ese producto cuyo nombre da tributo a Ceres, la diosa romana de la
agricultura, las cosechas y la fecundidad, que es también Deméter, la diosa
griega equivalente a la nutricia de la tierra, su exuberancia y fertilidad. Y,
como último ingrediente, la agudeza de la observación y el juego con la
naturaleza de los hombres, al igual que la agudeza de una mujer que agregó
al fermento el lúpulo, que contrasta con el dulzor de la malta, para proveer
de su perfume al producto final.
La cerveza nació como han surgido otros grandes placeres de la vida:
un monje, a quien el hambre hizo comer un queso que él mismo había
abandonado en una cueva días atrás, descubrió que los hongos azulados
tenían un exquisito sabor y así surgió el queso roquefort.

18

Tapadera de un tanque de madera
utilizado en los años 20 para el
proceso de fabricación de cerveza.
La fina talla representa algunos de los
elementos básicos que se utilizan para
la elaboración de cerveza. La pieza,
actualmente, decora la entrada del
Centro de Visitantes de Cervecería
Hondureña en San Pedro Sula.

19

Combinación de bronce y blancura
Espuma y amargor, agua y barro, perfume de árbol, raíces y granos de
cebada, fermento de almidón y también aroma de lúpulo constituyen la
magia de la cerveza. De color ambarino, que también puede ser amarillo,
oro, negro o marrón, pasando por rojizo, el líquido puede ser cristalino
o turbio: todas esas propiedades juntas hacen el prodigio de la bebida.
Un descubrimiento y a la vez un invento de los humanos, cuya autoría
se pierde en la noche del tiempo. Lo usaban los mayas, con aderezos de
frutas, y también lejos del continente desde el tiempo de los egipcios, los
celtas, los germanos y los sumerios, siendo el secreto de todos el mismo
que en la actualidad: el fermento.
Así como se transforman las frutas en licor, así mismo se transmuta el
cereal, ese producto cuyo nombre da tributo a Ceres, la diosa romana de la
agricultura, las cosechas y la fecundidad, que es también Deméter, la diosa
griega equivalente a la nutricia de la tierra, su exuberancia y fertilidad. Y,
como último ingrediente, la agudeza de la observación y el juego con la
naturaleza de los hombres, al igual que la agudeza de una mujer que agregó
al fermento el lúpulo, que contrasta con el dulzor de la malta, para proveer
de su perfume al producto final.
La cerveza nació como han surgido otros grandes placeres de la vida:
un monje, a quien el hambre hizo comer un queso que él mismo había
abandonado en una cueva días atrás, descubrió que los hongos azulados
tenían un exquisito sabor y así surgió el queso roquefort.

18

Tapadera de un tanque de madera
utilizado en los años 20 para el
proceso de fabricación de cerveza.
La fina talla representa algunos de los
elementos básicos que se utilizan para
la elaboración de cerveza. La pieza,
actualmente, decora la entrada del
Centro de Visitantes de Cervecería
Hondureña en San Pedro Sula.
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El teatro nació entre los ditirambos e himnos a Dionisos o Baco, el dios
libertador de la locura y el éxtasis que producía la uva alterada. Asimismo,
del fermento de alguna cebada dejada al descuido, surgió la acción de
diversas levaduras descubriéndose su valor refrescante y nutritivo. Lo
cierto es que hace más de seis mil años ya se cantaban canciones a Ninkasi,
diosa de la cerveza de los sumerios, y los egipcios creían que Osiris
preparó la primera bebida para hacerla un invento de los dioses, mientras
que los griegos la llamaron, simplemente, “vino de cebada”. Los chinos la
producían y los antiguos mayas la usaban en sus ceremonias rituales antes
que la bebida sagrada del chocolate.

La cerveza, una antigua tradición

La tradición alemana, la más antigua en Europa, nació cuando los monjes
en el claustro de sus monasterios perfeccionaron el sistema, así como lo
hicieron con otras sabidurías. Por eso el símbolo de la ciudad de Múnich,
llamada la capital de la cerveza, es la figura de un monje.

En Mesoamérica, desde la época precolombina, ya existía cierta bebida a
partir del fermento del maíz, similar a la cerveza. Fueron los colonizadores
españoles quienes introdujeron la fabricación artesanal, de la cual tenían
amplia experiencia en Europa. En Honduras fue introducida durante el
siglo XIX por los muchos alemanes que emigraron al país, lo cual es fácil de
comprender debido a su enorme tradición y experiencia en la fabricación
y el consumo de esta bebida. En Tegucigalpa, la primera cerveza artesanal
la fabricaban las familias Oertge y Werling, de escasa distribución. En
febrero de 1901 se estableció, en Tegucigalpa, la primera fábrica de aguas
gaseosas del país, ubicada en la Farmacia Violeta, del doctor Diego Robles.

En la Edad Media las hambrunas hicieron que se prohibiera el uso del trigo
para la fabricación de cerveza, relegando la cebada para esta función. La
casualidad hizo, de esa manera, el descubrimiento de que no existe otro
grano con mejor vocación para la fabricación de la cerveza que este. Más
adelante, a una monja alemana se le ocurrió usar un poco de lúpulo, hierba
medicinal, para que la bebida no hiciera daño, y así se establece el amargor
y el cuerpo que producen la característica de plenitud y satisfacción.

Botella de cerveza Imperial, envase
pirograbado, Cervecería Tegucigalpa,
años 30.
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Aunque la primera organización de fabricantes de cerveza se constituyó
en Francia en 1258, es en Alemania donde la tradición se hizo ley con el
duque bávaro Guillermo IV de Orange cuando, en 1516, obligó a que los
ingredientes para producir la bebida fueran precisamente, al igual que hoy:
cebada, agua, lúpulo y levadura.

21

El teatro nació entre los ditirambos e himnos a Dionisos o Baco, el dios
libertador de la locura y el éxtasis que producía la uva alterada. Asimismo,
del fermento de alguna cebada dejada al descuido, surgió la acción de
diversas levaduras descubriéndose su valor refrescante y nutritivo. Lo
cierto es que hace más de seis mil años ya se cantaban canciones a Ninkasi,
diosa de la cerveza de los sumerios, y los egipcios creían que Osiris
preparó la primera bebida para hacerla un invento de los dioses, mientras
que los griegos la llamaron, simplemente, “vino de cebada”. Los chinos la
producían y los antiguos mayas la usaban en sus ceremonias rituales antes
que la bebida sagrada del chocolate.

La cerveza, una antigua tradición

La tradición alemana, la más antigua en Europa, nació cuando los monjes
en el claustro de sus monasterios perfeccionaron el sistema, así como lo
hicieron con otras sabidurías. Por eso el símbolo de la ciudad de Múnich,
llamada la capital de la cerveza, es la figura de un monje.

En Mesoamérica, desde la época precolombina, ya existía cierta bebida a
partir del fermento del maíz, similar a la cerveza. Fueron los colonizadores
españoles quienes introdujeron la fabricación artesanal, de la cual tenían
amplia experiencia en Europa. En Honduras fue introducida durante el
siglo XIX por los muchos alemanes que emigraron al país, lo cual es fácil de
comprender debido a su enorme tradición y experiencia en la fabricación
y el consumo de esta bebida. En Tegucigalpa, la primera cerveza artesanal
la fabricaban las familias Oertge y Werling, de escasa distribución. En
febrero de 1901 se estableció, en Tegucigalpa, la primera fábrica de aguas
gaseosas del país, ubicada en la Farmacia Violeta, del doctor Diego Robles.

En la Edad Media las hambrunas hicieron que se prohibiera el uso del trigo
para la fabricación de cerveza, relegando la cebada para esta función. La
casualidad hizo, de esa manera, el descubrimiento de que no existe otro
grano con mejor vocación para la fabricación de la cerveza que este. Más
adelante, a una monja alemana se le ocurrió usar un poco de lúpulo, hierba
medicinal, para que la bebida no hiciera daño, y así se establece el amargor
y el cuerpo que producen la característica de plenitud y satisfacción.

Botella de cerveza Imperial, envase
pirograbado, Cervecería Tegucigalpa,
años 30.

20

Aunque la primera organización de fabricantes de cerveza se constituyó
en Francia en 1258, es en Alemania donde la tradición se hizo ley con el
duque bávaro Guillermo IV de Orange cuando, en 1516, obligó a que los
ingredientes para producir la bebida fueran precisamente, al igual que hoy:
cebada, agua, lúpulo y levadura.

21

La huella de Alemania en
Honduras: la cerveza
Luego de la devastación causada por la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), para el año de 1930 los alemanes en Honduras se habían
recuperado y sus negocios reflejaban crecimiento. Amapala tenía una gran
actividad comercial y de exportación debido a la colonia alemana. Aunque
eran una minoría, poseían fuertes inversiones y empresas, siendo muchos
de ellos, representantes consulares de diversos países como Costa Rica,
México, Suecia y Noruega. Sus actividades incluían la representación de
líneas navieras y la exportación de café, bananos, resinas, cueros de ganado
y madera de guayacán, entre otros productos. Eran personas ampliamente
conocidas por su laboriosidad y emprendimiento.
Se estima que en 1941 residían en Honduras, aproximadamente, 510
ciudadanos alemanes; en ese mismo año, por causa de la Segunda Guerra
Mundial, sus bienes fueron congelados y subastados en remate público.
De esa manera, un sector extranjero, creador de prosperidad económica de
bienes y servicios, que había adquirido preeminencia comercial en el país,
decayó económicamente al perder sus activos, por lo que muchos de sus
miembros debieron emigrar del país.
Sin embargo, aún existen muchos hondureños descendientes de esas
honorables familias alemanas, que conforman la heterogénea identidad del
país.
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Muestrario de productos
embotellados por Compañía Industrial
Ceibeña durante los años 20.
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Aunque es posible que se fabricara artesanalmente desde la temprana
llegada de los alemanes a Honduras, el primer registro que aparece para
la manufactura comercial de cerveza es el número 22, del 24 de marzo de
1908, a favor de la cervecería Oertge, Werling & Compañía, perteneciente
al ciudadano alemán don Federico Werling. También aparece la marca de
aguas gaseosas La Favorita en el registro número 27, del 12 de agosto de
1908.
Según don Chalo Luque, originario de San Pedro Sula, en su libro
Memorias de un sampedrano, la primera fábrica de cerveza de esta ciudad
se instaló en el sitio donde actualmente se encuentra el Pasaje Valle, al lado
del parque central Barahona, pertenecía al ciudadano alemán José Well,
casado con la hondureña Emilia Pineda.

Inversiones alemanas durante las
guerras mundiales

La cervecería funcionaba al lado de una fábrica de hielo llamada Sula, que
vendía este producto en el mercado central y en una carreta tirada por una
mula. Un real de hielo equivalía a doce libras, el precio era de un centavo
por libra, y el bloque de 300 libras costaba tres pesos en plata.

Las dos guerras mundiales en las que Alemania combatió contra los
aliados propiciaron acciones legales en contra de los residentes alemanes
en Honduras, producto de las alianzas diplomáticas hondureñas con los
Estados Unidos. Entre las inversiones de estos ciudadanos en bienes
y servicios, se encontraban las cervecerías. En 1941 se congelaron las
acciones de Cervecería Tegucigalpa y fue afectado, entre muchos otros
ciudadanos alemanes, el señor Hugo Rauscher quien, además de gerente,
era uno de sus principales accionistas.

Tradicional tarro alemán de cerveza,
primera mitad del siglo XX.
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Eran los tiempos en que la mayoría de los establecimientos comerciales
pertenecía a familias alemanas, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando
en Honduras se consumía más productos europeos, ingleses y alemanes, y
pocos productos importados de los Estados Unidos. Todo eso cambiaría
después de las grandes guerras mundiales, en las que decaería la influencia
alemana y se haría preponderante la presencia de los Estados Unidos de
América.
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La inversión extranjera
como política de Estado:
la Reforma Liberal
En 1901, siendo presidente de Honduras don Terencio Sierra, los delegados
hondureños en la Exposición Panamericana de Buffalo, Estados Unidos,
regresaron altamente impresionados con la eficiencia de la agricultura
norteamericana. El ministro del Interior preparó una memoria especial en
la que recomendaba incrementar las exportaciones agrícolas de la nación
con el banano, el producto idóneo, que ya para ese entonces retornaba cerca
de dos millones de dólares por año a los cultivadores locales. Fue en ese
gobierno que continuó la etapa de las concesiones a compañías extranjeras,
que había comenzado durante el gobierno del presidente Marco Aurelio
Soto (1876-1881) con las otorgadas a las compañías mineras. En 1902,
don Terencio Sierra concedió al norteamericano William Streich, cinco
mil hectáreas de terreno en arriendo en la zona costera de Omoa. Un año
después, el banano pasó a representar el 42 por ciento de las exportaciones en
Honduras. En 1903, las concesiones minimizaron los costos de producción
y generaron utilidades sustanciales a los inversionistas de la industria del
banano, los Machecca, Oteri y otros, permitiéndoles crecer.
En 1904, Félix Vaccaro viajó a Tegucigalpa para obtener el privilegio de abrir
canales a través de las barras de los ríos Salado y El Porvenir, comenzando
con un canal de veinticinco pies de ancho y cuatro millas de largo que
conectaba Cuero con Salado. De esa manera, una variedad de embarcaciones
se podía mover de un distrito a otro para transportar fácilmente los bananos
a la playa. También se solicitó permiso para construir varios tramos de una
estrecha vía de ferrocarril, que conectara más plantaciones de banano y
eliminara el uso de mulas como medio de transporte. Se comenzó en 1905
cerca de Salado, después al sur y al oeste hacia Masica; al este, en dirección
a El Porvenir donde se planeaba construir un muelle, pero los vecinos se
opusieron, por tal razón los Vaccaro fundaron su sede en La Ceiba.
26

Transporte de bananos en barcazas,
desde el interior de las plantaciones
hasta la costa.
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Nacimiento de una industria:
todo comenzó en La Ceiba
Aquí surgió el banano, como nos dice Pablo Neruda en su Canto general,
“… del aire al aire, como una red vacía…” en esta tierra, en esta “… América
arboleda, zarza salvaje entre los mares, de polo a polo balanceabas,
tesoro verde, tu espesura...”.
“Del esfuerzo legítimo de los ceibeños, de su actividad y su trabajo para
ganar el sagrado sustento, de su corazón robusto y su espíritu límpido que
se nutre de alegrías, se sacudió el porvenir con sus ramajes cuajados de
flores y rocíos”, como expresa Lo esencial, el poema del insigne hondureño
Alfonso Guillén Zelaya. Así nacieron en La Ceiba sobresalientes iniciativas
salidas de manos hondureñas que se convertirían en tradición con el paso
de los años.

Transporte de bananos en una
barcaza. De esta forma la fruta era
trasladada de las plantaciones a
las bodegas de los vapores, que la
llevaban a los centros urbanos de
ciudades en Estados Unidos.
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A mediados del siglo XIX y principios del XX, desde las Islas de la Bahía
hasta las humildes soledades de la arcillosa tierra costanera del amplio
litoral Atlántico de Honduras, crecía espontáneamente el banano, como un
fruto primario de la creación salido de la tierra silvestre hasta las manos de
los sencillos productores independientes, quienes hacían de él sustento de
familias enteras. También lo codiciaban desde otras latitudes, engolosinados
por su pulpa olorosa y azucarada, desde Boston y Luisiana, buscándolo
en las costas hondureñas. Así llegaron hasta las remotas espesuras las
poderosas fuerzas del mercado, haciendo que la actividad creciera. Cerca
del litoral Atlántico ondeaban sobre los mástiles de las goletas venidas de
los Estados Unidos, las banderas de las leyes de la oferta y la demanda,
buscaban el preciado fruto que los productores trasladaban de cualquier
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manera, utilizando carretas a lomo de mula o viajando por las corrientes
de los ríos para recibir 25 centavos por el racimo de ocho manos. Así, el
banano dejó de ser sustento para convertirse en ingreso marginal y motivo
de fortuna y opulencia. Esta fama de riqueza atrajo a migrantes de diversos
rincones del país en forma creciente, por la promesa de las míticas riquezas
que producía la exuberante tierra, para atreverse a afrontar los peligros
de las selváticas arboledas, carentes de camino, plagadas de animales y
enfermedades tropicales.
El fruto recién cortado se deslizaba por las aguas, entre zarzales, sobre
barcazas, buscando las desembocaduras de los ríos para llegar hasta las
playas, donde se balanceaban, a la espera, vapores y veleros extranjeros.
Vadeando la playa, esperando los tiempos calmos y el amparo de la noche,
con los racimos en alto para evitar el agua salada, hombres, mujeres y niños
se introducían al mar, sujetándolos con lazos, izándolos por las barandillas
de los barcos, poniéndolos a bordo por el esfuerzo mancomunado de las
familias, en un tiempo en el que no existían ferrocarriles, ni muelles,
ni hospitales. Tan solo existían árboles, raíces y pantanos, los bosques
gobernados por los dioses vegetales.
Después de 1910, tres grandes empresas dominaban el mercado bananero:
la Cuyamel Fruit Company, la United Fruit Company y la Standard Fruit and
Steamship Company. Esta última comenzó en La Ceiba como la sociedad
Vaccaro Brothers & Company. Las presiones del mercado hicieron su
parte en estos hechos; en la sociedad norteamericana, donde lo habitual
era comerse una manzana, las bananas dejaron de ser una curiosidad, una
rareza exótica, sofisticada, venida de los trópicos, para convertirse en un
producto de consumo cotidiano, por efecto de la publicidad y el mercadeo
que lo hizo moda.
La demanda de millones de pobladores, que apetecían las propiedades
benéficas, extravagantes y supuestamente eróticas del amarillo y brillante
30

Animales de carga transportan
bananos de las plantaciones hacia la
costa, finales del siglo XIX.
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de los barcos, poniéndolos a bordo por el esfuerzo mancomunado de las
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Steamship Company. Esta última comenzó en La Ceiba como la sociedad
Vaccaro Brothers & Company. Las presiones del mercado hicieron su
parte en estos hechos; en la sociedad norteamericana, donde lo habitual
era comerse una manzana, las bananas dejaron de ser una curiosidad, una
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benéficas, extravagantes y supuestamente eróticas del amarillo y brillante
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Animales de carga transportan
bananos de las plantaciones hacia la
costa, finales del siglo XIX.
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fruto, escribió gran parte de nuestra historia y transformó nuestra sociedad.
Los vaivenes de la inestable producción local y el alto costo de que, en
ocasiones, las embarcaciones viajaran sin producto, motivó a las compañías
bananeras a incursionar en el cultivo directo del banano. De esa manera,
realizaron cuantiosas inversiones en el país, estimuladas a través de
prebendas y concesiones otorgadas por los distintos Gobiernos hondureños,
a quienes motivaba el interés de agenciar ingresos por impuestos a las
arcas del Estado.
Las compañías, por su parte, comprometidas con la protección y
permanencia de sus inversiones, aprendieron a desempeñarse entre las
movedizas políticas y revoluciones locales, en su mayoría, propiciadas
por generaciones de caudillos que asolaban la tierra con sus luchas de
poder. Personajes de nuestra historia como Policarpo Bonilla, Terencio
Sierra, Manuel Bonilla, Juan Ángel Arias, Tiburcio Carías Andino y el
general Vicente Tosta fueron los actores principales de la época que se
relaciona con una casi continua guerra civil, propiciando, en innumerables
ocasiones, la intervención norteamericana para imponer el orden en uno u
otro bando, o para mediar en conflictos que involucraban a otras naciones
centroamericanas. Todas esas condiciones adjudicaron al país el poco
afortunado término de Banana Republic.
El motivo por el cual se inició la Compañía Industrial Ceibeña en el
mencionado puerto de La Ceiba, fue debido al auge de la siembra y
comercialización del banano en los mercados internacionales. Parte de
un florecimiento repentino que catapultó el desarrollo de la costa norte y
repercutió en todo el país, cambiando la estructura y funcionamiento de la
sociedad hondureña.
Izquierda, una calle de La Ceiba,
Atlántida, a finales de años 40. Arriba,
puerto de la ciudad de La Ceiba,
Atlántida, a finales de los años 30.

32

Comenzó con el esplendor agrícola y se extendió a la producción de bienes
y servicios que pusieron a Honduras en otra dimensión: de lo rural a lo
urbano.
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La familia Vaccaro y el
desarrollo empresarial:
una historia de trabajo y visión
Nueva Orleáns y el sur del estado de Luisiana se poblaron por un gran
número de inmigrantes sicilianos que llegaron durante la Guerra Civil de
Estados Unidos, entre 1861 y 1865. En ese grupo se encontraba la familia
Vaccaro, que se dedicaba a lo que mejor sabía hacer en su país: la siembra y
comercialización de fruta. Hechos para el trabajo duro, los hermanos José,
Lucca y Félix Vaccaro junto a su cuñado Salvador D’Antoni manejaban
tres pequeños botes en los que compraban y transportaban fruta por el río
Mississippi, que luego venderían en el French Market de Nueva Orleáns.
Desde allí divisaron las goletas que traían frutas frescas de Honduras y de
otras partes del trópico, para venderlas en los mercados de Nueva Orleáns,
Nueva York, Baltimore y Filadelfia.
En 1899, Salvador D’Antoni viajó por primera vez a las islas de Roatán y
Utila en busca de cocos, naranjas y bananos. Buscando un mejor producto
y su abundancia, comenzó a navegar en la barra del río Cangrejal en La
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Arriba, los hermanos José, Lucca
y Félix Vaccaro junto a su cuñado
Salvador D’Antoni, fundadores de
la sociedad Vaccaro Brothers and
Company. Derecha, puesto de frutas
parecido al que los hermanos Vaccaro
poseían en el delta del río Mississippi
en Luisiana, Estados Unidos, y con el
que empezaron sus negocios.
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Ceiba, donde finalmente las familias se asentaron, en un sector en el cual
no competirían con la United Fruit Company ni la Trujillo Company,
establecidas en la costa Atlántica de Omoa, Puerto Cortés y Trujillo.

Izquierda, línea férrea que daba acceso al
muelle de La Ceiba, años 50.
Arriba, para 1915 la compañía adquirió
una camioneta Ford, por 500 pesos oro,
que debe haber lucido como la de la
fotografía, toda una novedad para la
época. La empresa intentaba descontinuar
el uso de carretas para el transporte de
sus productos y sustituirlas por vehículos
que permitirían eliminar las caballerizas
ubicadas en la parte posterior de la planta.
Asimismo, se hacían inversiones de tipo
social. Durante ese año se reportaron
más de 3,000 pesos en gastos por
mejoramiento y ampliación de la escuela,
además de la sustitución de sus enseres.
Los refrescos se vendían en botellas
retornables a 1 peso la docena.

Iniciaron la exportación rentando el transporte y luego, invirtiendo los
ahorros de la familia, compraron su primer barco, el Santo Oteri, que
aún conservaba el nombre de su dueño. Al principio compraban la fruta a
productores locales, pero la inestabilidad del abastecimiento y la demanda
de mayor producto hizo que, en 1905, adquirieran tierras para realizar la
siembra ellos mismos, cerca de Salado. Luego, ampliaron hacia La Masica
y al este, en dirección de El Porvenir, instalando las oficinas principales en
La Ceiba.
La familia Vaccaro sabía que había llegado para quedarse; fueron los
inicios de una gran empresa que contaría con líneas de barcos, no solo de
transporte de banano sino también de pasajeros y carga, que en el futuro se
convertiría en la Standard Fruit & Company.
Cuando la familia Vaccaro D’Antoni adquirió la mayoría de acciones
de Compañía Industrial Ceibeña, esta obtuvo la necesaria inyección
de capital para hacer las inversiones que la harían crecer. Se realizaron
varias ampliaciones, se modernizó el equipo y se abrieron los espacios de
distribución de los productos utilizando el ferrocarril.
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Las bases para un legado
La vida se abría paso entre los montes escarpados, el mar y los esteros; el
desplazamiento de hombres y estaciones hizo crecer la ciudad. La estela
de migración, bajo la esperanza de un trabajo, creó nuevos centros de
población a todo lo largo de la costa, entre ellos La Ceiba. Donde antes
tan solo había arena, la empresa Vaccaro construyó un muelle y cambiaron
los ruidos de las calles: surgieron cláxones de automóviles en lugar de
relinchos de caballos y mulas. Los retos descomunales que implicaba la
exportación a gran escala de la perecible fruta fresca, se atendieron con el
dragado y la canalización de los ríos, la construcción de caminos, carreteras
y líneas de ferrocarril; y la introducción de agua potable, energía eléctrica
y servicios hospitalarios. La ciencia jugó su parte con la mejora de los
buques de vapor y el transporte refrigerado. Como un vendaval, a su paso
dejaba una estela de cambio y novedad: barcos, trenes, lanchas y productos
nuevos. Con la creación de la Compañía Industrial Ceibeña, La Ceiba por
primera vez conoció el hielo, las bebidas gaseosas y la cerveza.
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Vista de las playas del mar Caribe en
La Ceiba, a principios del siglo XX.
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Dificultades del crecimiento
empresarial entre revoluciones
Desde el siglo XIX, Honduras no tuvo la estabilidad política necesaria
para su crecimiento y desarrollo. En la mayoría de los casos el erario
público servía para financiar revoluciones, sin dejar lugar a la inversión
en carreteras, educación, salud y otras necesidades. Cada revolución
paralizaba la producción de las empresas bananeras, que se vieron en la
necesidad de traer mano de obra de Jamaica y otros lugares del Caribe para
evitar las cuantiosas pérdidas que el éxodo de sus empleados ocasionaban.
Ya que muchos de ellos dejaban el trabajo para alinearse con los ejércitos
formados a quemarropa, y otros huían hacia el interior del país para evitar
ser reclutados o tomar partido.

Edificio de Compañía Industrial Ceibeña
en La Ceiba, años 20.

40

Las dificultades de crecimiento fueron tales que los fundadores de
Compañía Industrial Ceibeña, vendieron parte de sus acciones a nuevos
inversionistas. Por ello, el 20 de noviembre de 1910, don Juan Vaccaro se
incorporó a la Junta Directiva de la empresa; sin embargo, las dificultades
continuaron y les era imposible adquirir el equipo para la fabricación
de hielo. A partir de enero del año 1912, don Carmelo D’Antoni asume
como presidente de la Junta Directiva y este suceso marca el inicio de
una fuerte inversión en la empresa. De esta manera, la familia comenzó
a inyectarle capital a la compañía, haciendo otras inversiones de beneficio
para la comunidad: se construyó un cinematógrafo y una casa propia para
la escuela.
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Ese mismo año la empresa se trasladó a un nuevo edificio y se nombró a
un ingeniero de planta, a un ingeniero ayudante y a un fogonero, además
de un tenedor de libros. Ya que se contaba con la infraestructura necesaria,
en enero de 1915 se decidió establecer una fábrica de cerveza anexa a la
existente planta de hielo.
Las constantes guerras civiles constituían un conflicto que se arrastraba
desde finales del siglo anterior y que continuó a inicios del siglo XX.
Incesantes movimientos armados mantenían al país en la anarquía y la
desorganización, haciendo difícil la inversión y el desarrollo.
En 1903 don Manuel Bonilla triunfó democráticamente en las elecciones
generales, pero no terminó su período debido al movimiento armado que
surgió en 1904 —con el apoyo del entonces presidente de Nicaragua José
Santos Zelaya, y la movilización de cruceros norteamericanos para proteger
a sus ciudadanos e inversiones en Honduras, lo que internacionalizó el
conflicto. Esta inestabilidad política se mantuvo hasta 1911 cuando, a su
regreso y en reclamo de la Presidencia de Honduras, las tropas del general
Manuel Bonilla ocuparon Roatán, Puerto Cortés y La Ceiba, siendo, a la
sazón, don Miguel R. Dávila presidente del país. En 1911, La Ceiba fue
escenario de uno de los más cruentos combates de la historia.
Mientras el general Manuel Bonilla esperaba en Trujillo, sus fuerzas
tomaban La Ceiba, defendida por el general Francisco Guerrero al mando
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Uno de los varios incendios que
causaron constante destrucción en La
Ceiba, a principios de los años 30.
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Uno de los varios incendios que
causaron constante destrucción en La
Ceiba, a principios de los años 30.
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El tratado Paredes-Knox
El tratado, resultado de la negociación entre el Gobierno de Honduras
y el de Estados Unidos, estaba a punto de ser firmado por el presidente
Francisco Bertrand Barahona (1911-1912), previo a la aprobación del
Congreso Nacional. Con este acuerdo se pretendía refinanciar la deuda
del ferrocarril, que Honduras tenía con ciertos bancos ingleses desde el
año de 1867 con garantía de los bosques hondureños. Al no pagarla, se
cernía la velada amenaza, aunque no declarada, de una posible invasión
al país por fuerzas inglesas, alentadas por la presencia del barco inglés
Brillante. La oferta de Estados Unidos, a la que se oponía un gran número
de hondureños, consistía en pagar la deuda a los bancos londinenses por
medio del banco norteamericano J.P. Morgan, con la condición de que las
aduanas del país serían incautadas para el pago de la deuda. Mientras el
gobierno de Bertrand pretendía resolver de esa manera las finanzas del
país, frente al Congreso se hacía sentir la protesta popular que don Manuel
Bonilla apoyaba, en tanto organizaba la invasión a Honduras desde Nueva
Orleáns con armas y la goleta que le facilitó Samuel Zemurray, presidente
de la Cuyamel Fruit Company. Simultáneamente, las aguas hondureñas del
Caribe eran surcadas por las naves de dos potencias internacionales: las
norteamericanas, el Tacoma y el Marietta; y Brillante, el cañonero inglés.
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de las tropas gobiernistas del presidente Miguel Dávila, quien organizó un
ejército y atrincheró los distintos puntos estratégicos para la defensa de la
ciudad.
Según don Antonio Canelas Díaz, en el libro La Ceiba, sus raíces y
su historia, uno de ellos abarcaba La Barra, al oriente de la ciudad, la
casa del Hotel Royal y el bosque que es ahora el Barrio Potreritos. Los
revolucionarios atacaron desde la playa del estero, cerca de El Naranjal
a las siete de la mañana, con una ametralladora que dejaba escuchar su
continuo tableteo. Al final del día la ciudad estaba tomada, murió el general
Francisco Guerrero, persona muy apreciada por la comunidad.

Izquierda, en su orden, Francisco
Bertrand Barahona (n.1866 - f. 1926),
Manuel Bonilla Chirinos
(n. 1849 - f. 1913).

El conflicto finalizó con la mediación del Gobierno de Estados Unidos,
al reunirse las partes en contienda en el buque de guerra USS Tacoma, de
la Armada norteamericana. Al firmarse la paz se acordó nombrar a don
Francisco Bertrand Barahona como presidente de Honduras, quien ejerció
de marzo de 1911 a febrero de 1912.
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ciudad.
Según don Antonio Canelas Díaz, en el libro La Ceiba, sus raíces y
su historia, uno de ellos abarcaba La Barra, al oriente de la ciudad, la
casa del Hotel Royal y el bosque que es ahora el Barrio Potreritos. Los
revolucionarios atacaron desde la playa del estero, cerca de El Naranjal
a las siete de la mañana, con una ametralladora que dejaba escuchar su
continuo tableteo. Al final del día la ciudad estaba tomada, murió el general
Francisco Guerrero, persona muy apreciada por la comunidad.

Izquierda, en su orden, Francisco
Bertrand Barahona (n.1866 - f. 1926),
Manuel Bonilla Chirinos
(n. 1849 - f. 1913).

El conflicto finalizó con la mediación del Gobierno de Estados Unidos,
al reunirse las partes en contienda en el buque de guerra USS Tacoma, de
la Armada norteamericana. Al firmarse la paz se acordó nombrar a don
Francisco Bertrand Barahona como presidente de Honduras, quien ejerció
de marzo de 1911 a febrero de 1912.
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1915:
el año que marca el
nacimiento de una industria
Separado al menos momentáneamente de las angustias de la guerra, el
presidente Francisco Bertrand Barahona, con visión de desarrollo para
el país, firmó el Decreto No. 98 que concedía el permiso de producción
de cerveza a la Compañía Industrial Ceibeña el 25 de febrero de 1915.
Sabía que con su firma refrendaba la historia, al dar un impulso al proceso
industrial de Honduras.
Nacía una fábrica de cerveza que implicaba la manufactura técnica,
mecánica y automatizada en la nación, la inversión que genera el avance
y el progreso; el acto más alejado de las destructivas guerras. Al conceder
la licencia de producción de la que con los años se convertiría en una de
las más importantes industrias de Honduras, se propiciaba el cambio y la
consecuente creación de fuentes de trabajo.
Pese a los conflictos políticos, en 1916 ya se había comenzado a producir la
cerveza SalvaVida, forjando las bases de la empresa baluarte de la industria
de bebidas en Honduras. La perseverancia en la producción, en la inversión
y el crecimiento, subsistiría a pesar de las guerras y los conflictos, por cien
años de historia.
El Decreto No. 98 del Congreso Nacional de Honduras, fundamentado en
el Acuerdo del Ejecutivo fechado 25 de febrero de 1915, concedió a la
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Se muestran primera y última
páginas del Decreto No. 98 del
Congreso Nacional de Honduras,
fundamentando en el acuerdo del
poder Ejecutivo, de fecha 25 de
febrero 1915.
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Compañía Industrial Ceibeña la franquicia para establecer una fábrica de
cerveza con domicilio en la ciudad de La Ceiba.
Con el Decreto No. 98, el Congreso Nacional autorizó la producción
de cerveza por un período de diez años para abastecer la demanda del
departamento de Atlántida, empleando para ello los métodos que para ese
momento se conocían como los mejores, tanto en Europa como en Estados
Unidos de América. El decreto permitió la introducción de ciertos derechos
fiscales con excepción del gravamen de peaje, por una sola vez, de toda la
maquinaria necesaria para instalar la fábrica y por todo el tiempo de la
concesión.

Empleados de Compañía Industrial
Ceibeña, La Ceiba, a finales de los
años 30.

48

Se autorizó a Compañía Industrial Ceibeña el traspaso de sus bienes
y capital a personas o compañías instaladas en Honduras, pero no a
corporaciones de derecho público extranjeras sin un permiso especial. Se
realizó un depósito en la Tesorería General de Comercio de un mil pesos
en oro, depósito que se devolvería al comenzar a funcionar y vender sus
productos, y caducaría la concesión cuando la compañía no cumpliera con
las obligaciones estipuladas, en el caso de que los productos no fueran de
buena calidad, a juicio de una comisión nombrada por el Gobierno para su
examen. Dado en Tegucigalpa, el 27 de febrero de mil novecientos quince
y firmado por el presidente Francisco Bertrand Barahona y Manuel S.
López secretario de Estado en el Despacho de Fomento y Obras Públicas
y Agricultura.
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Carmelo D’Antoni era un hombre con iniciativa. Se propuso establecer
un anexo a la fábrica de hielo y bebidas gaseosas para la producción de
cerveza, el cual “daría buenos resultados” por contarse con la infraestructura
indispensable para lograrlo. Solicitó el permiso al Gobierno Central, que
autorizó en 1915 la concesión del Gobierno de Honduras, Decreto No.
98, para la fabricación de cerveza. Con el fin de albergar la nueva línea de
producción, se remodelaron las instalaciones existentes; además, se innovó
al operar la maquinaria con petróleo en lugar de carbón. El 2 de junio de
1916 se inició la venta de cerveza SalvaVida al público.

El primer maestro cervecero, creador
de la cerveza SalvaVida
Bajo el control de la familia Vaccaro se hicieron las primeras pruebas
de cerveza el 23 de febrero de 1916; el 2 de abril de ese mismo año, se
solicitó al Gobierno el registro de la marca de fábrica SalvaVida, mientras
el maestro cervecero era el señor Chas Senk. Para junio, el nuevo producto
estaba a la venta en la ciudad de La Ceiba. La Sociedad Vaccaro Brothers
tenía la particularidad de ser un negocio familiar, en el que la comunidad
veía el esfuerzo y el trabajo de toda la familia. Habían hecho de La Ceiba su
hogar, participaban en actividades de la ciudad, se les veía con frecuencia
en eventos sociales y otras actividades comunales y estaban al frente de
sus negocios. Eran apreciados y respetados por todos. No hay registro de
problemas laborales que paralizaran sus operaciones, precisamente porque
sus directivos eran accesibles y sin mucha burocracia se podía acceder a
los dueños de la empresa.

Dentro de las dificultades del medio, había estallado la así llamada
Revolución del 19, que mantenía en movilización a todo el país. Sin
embargo, La Ceiba continuaba su crecimiento y surgían nuevas empresas.
La Compañía Industrial Ceibeña, después de iniciarse en la producción de
cerveza en 1916, diversificó su producción hacia la manufactura de otras
marcas, aunque estas no tuvieron la aceptación que había logrado, desde su
inicio, la cerveza SalvaVida.
En 1919 se produjo la cerveza Tropical, de poca duración en el mercado.
Y, en 1928, la cerveza Bock-Bier cuyo registro aparece con fecha 23 de
enero de 1928 en el Despacho de Fomento, Obras Públicas, Agricultura y
Trabajo de Honduras; esta se produjo como respuesta a la competencia de
cerveza Ulúa, elaborada por Cervecería Unión en San Pedro Sula.
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Primera etiqueta de cerveza SalvaVida,
año 1916.
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Concesionaria de Coca-Cola
Export Corporation
Desde el 26 de marzo de 1928, Compañía Industrial Ceibeña adquirió los
derechos para embotellar la famosa Coca-Cola, bajo la supervisión de Pan
American Division of Coca-Cola Export Corporation que se distribuía
en la zona norte por medio del ferrocarril de la Standard Fruit Company.
Asimismo, se transportaba por vía marítima a las islas de Roatán y Utila,
así como a la costa Atlántica de Nicaragua. Esta planta en La Ceiba fue
la primera en embotellar Coca-Cola en Honduras; estaba equipada con
una lavadora de botellas Meyer Dumore Junior y una llenadora Dixie
automática, que embotellaba la clásica botella de 12 onzas, la cual era
distribuida al mercado en cajas de madera de 24 botellas retornables.

Negocio en La Ceiba, años 40.
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También se producían bebidas carbonatadas en 10 sabores diferentes:
Naranja, Névula, Limón, Champaña, Mandarina, Piña, Crema, Zarzaparrilla,
Frambuesa, Uva, Ginger Ale y Soda en botellas de vidrio de 12 onzas,
empacadas en cajas de madera de 24 botellas. El incremento de la venta
de cerveza en botella en 1928 fue del 170 por ciento en comparación con
la de 1926; y del 40 por ciento, en la venta de barriles. Unos pocos envíos
de cerveza se realizaban a Tegucigalpa, donde era muy gustada por el
público. Sin embargo, era el mercado de la costa norte el que absorbía
el mayor porcentaje de la producción. Para 1928, Compañía Industrial
Ceibeña operaba con un total de cincuenta y siete empleados de los cuales
veintisiete eran del área de cerveza.
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La diversificación de las
inversiones de la familia Vaccaro
Los hermanos Vaccaro midieron la situación: esa institución tan antigua en
la historia humana para depositar fondos y obtener préstamos, descontar
documentos, hacer transferencias y todas las operaciones propias de la
comunidad, una institución sin la que no puede haber desarrollo, no existía
en La Ceiba a principios del siglo XX y la necesitaban para crecer. En ese
momento se consideró que experimentaran con algo novedoso y de alto
riesgo, la creación de un banco.
Como política monetaria prevalecía en el país el antiguo Decreto 46,
del 2 de abril de 1879, que regía la emisión del peso plata y circulaba lo
permitido por el Estado, el dólar y algunas monedas como el sol, el peso
y el papel moneda que el Gobierno había autorizado para ser emitido por
algunas empresas y dos bancos privados existentes. Aunque fue en 1931
cuando se emitió por primera vez el lempira como moneda nacional, desde
1917 hasta 1950 los billetes del Banco de Honduras, del Banco Atlántida y
otras instituciones autorizadas, circulaban en el país. El Banco Central de
Honduras, como regulador de la política monetaria del país, se creó hasta
el año 1950.
A principios del siglo XX existía el Banco de Honduras, creado en 1889,
pero su sede en la ciudad capital, de tan difícil acceso, estaba muy lejos
de La Ceiba. La necesidad de un banco en los ámbitos costeros del país
se hacía sentir más fuerte con el manejo de las empresas que tenían que
gestionar procesos, emitir salarios, pagar a proveedores de materias primas
y otras transacciones normales de la inversión. El impulso de la necesidad,
como en tantas otras empresas humanas, jugó un papel importante en la
determinación de los hermanos Vaccaro, en 1913, de invertir para crear el
Banco Atlántida.
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Esquina del Banco Atlántida, La Ceiba,
a principios de los años 20.
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Esquina del Banco Atlántida, La Ceiba,
a principios de los años 20.

La compañía obtuvo el permiso del Gobierno de Honduras en 1912 para
iniciar un banco de descuento en La Ceiba. La autorización se concedió
por cincuenta años y se suscribió con un capital de $500,000 pesos oro.
El banco se puso en marcha en febrero de 1913 con Carmelo D’Antoni
como presidente; John Plauche de Nueva Orleáns como gerente, y Vicente
D’Antoni como uno de los cuatro directores.
Aunque se pusieron en venta acciones en Honduras, la mayoría de
estas fueron compradas por norteamericanos porque los hondureños la
consideraban “una inversión demasiado riesgosa”, según los comentarios
de los citadinos. El banco fue autorizado para emitir papel moneda hasta
un 60 por ciento del capital suscrito. Cuando inició operaciones, solamente
el Banco de Honduras, de capitalización pequeña, estaba autorizado como
banco.
Las operaciones monetarias en la nación eran caóticas, circulaba poco
papel moneda: frecuentemente era cuestionado el valor de las monedas
de plata y circulaban de países tan lejanos como Perú y Chile. La tasa
de cambio local era determinada por las corporaciones norteamericanas
casi exclusivamente, y no existían relaciones de cambio con los mercados
de Londres o Nueva York. La tasa en la costa norte variaba dependiendo
de si se había obtenido en Tegucigalpa o en los puertos del Pacífico. Los
Vaccaro, quienes compraron $450,000 de la emisión de acciones iniciales,
tenían poca experiencia en la banca y no estaban particularmente deseosos
de entrar en esa nueva actividad, pero debido a que el Estado no podía
proveerles tales servicios, se vieron en la necesidad de convertirse en
banqueros para realizar el pago de sus planillas y ayudar a estabilizar la
tasa cambiaria.
Muelle construido por los hermanos
Vaccaro en La Ceiba, a finales de los
años 20.
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Otra de sus inversiones surge en 1908 con la idea de construir un muelle, la
cual resultaba revolucionaria; en todo el litoral no existía una sola entrada,
un brazo, una península que se introdujera en el mar, todo tendría que
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ser hecho por la mano del hombre. Sin embargo, el plan era ingenioso,
resolvería el mayor problema de la perecedera fruta, su manejo.
A su vez, el muelle permitiría colocar los vagones del ferrocarril justo
al lado de la borda, el producto se embarcaría directamente en las naves
evitando tres y cuatro trasiegos. Debía ser lo suficientemente fuerte para
soportar los vientos, tormentas y huracanes del Caribe. Se hicieron los
trámites: la concesión, de 99 años, autorizaba la construcción de un muelle
de 700 pies de largo y 34 de ancho. Cuando comenzó a operar en 1910,
tenía 450 pies mar adentro y 17 pies de profundidad, adecuado para barcos
de regular tamaño. Salvador D’Antoni, a pesar de no ser ingeniero, diseñó
el eficiente muelle. Luego, se instalaron bandas mecánicas para transportar
los bananos hacia el interior de los barcos.
La compañía necesitaba más naves, la fruta se transportaba en los únicos
dos barcos de la empresa: el Rossina y el José Vaccaro, además de muchos
rentados a las varias compañías que operaban el transporte de fruta entre La
Ceiba y Nueva Orleáns. En 1910, uno de los hermanos D’Antoni fue a Gran
Bretaña y compró los buques que reflejan su apego al país, los llamaron:
Tegucigalpa, Ceiba y Yoro, especialmente ventilados para el acarreo de
bananos y con confortables camarotes para alojar hasta 12 pasajeros. El
Ceiba y el Yoro llegaron a mediados del verano de 1911.
En un mundo sin camiones, los arrieros transportaban lo inimaginable.
De los puertos hacia las cumbres de las montañas, de los cerros hacia las
planadas, cargando mesas, sillas, alimentos, mercancías y cacharros para
surtir tiendas o petacas de cuero para transportar embalajes o racimos
de bananos para la costa, cerca de las goletas. La maestría consistía en
balancear el peso, proteger la carga, ponerle un lienzo para hacerla redonda
o cuadrada, según convenía.
El 12 de abril de 1908 llegó a La Ceiba la primera locomotora, de tres
que se pidieron, simbólicamente bautizada como Atlántida; con los años,
la flotilla llegaría a constar de 30 unidades. El regocijo de la población,
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aunado a los mensajes de congratulación del presidente Miguel R. Dávila,
de los líderes políticos y hombres de negocios, realzaría el festejo. Salvador
D’Antoni, en su discurso, expresaría su deseo de que el ferrocarril no fuera
exclusivo de ese sector, sino que se extendiera a lo largo y ancho del país
para llevar el desarrollo a toda la población. De esa manera se marcó el
inicio de más de 450 kilómetros de extensión ferroviaria que, si bien no
unieron a todo el país, sí conectaron a Olanchito, Yoro y Tela pasando por
las fincas bananeras de la Standard Fruit Company.
Los servicios médicos en La Ceiba no existían. Las personas que
necesitaban hospitalización, y contaban con los recursos necesarios,
estaban a cuatro críticos días en barco de Nueva Orleáns, el lugar más
cercano para atender cualquier enfermedad. Cerca de 1913, los primeros
servicios hospitalarios para los empleados de la compañía fueron
establecidos en La Ceiba. El médico de la compañía, el doctor Alejandro
Cardinale, organizó y manejó la institución, aumentando la capacidad a
cien camas durante la Primera Guerra Mundial.

Ferrocarril de la Standard Fruit
Company, años 20.

Después de la muerte de don Vicente D’Antoni, un grupo de amigos
suyos quiso perpetuar su memoria creando un hospital para el servicio
del público, idea bien acogida por la familia Vaccaro. Bajo la dirección
de dos arquitectos provenientes de Nueva Orleáns, se construyeron las
modernas instalaciones en un estilo que recuerda la arquitectura española,
con ladrillo y techo de teja, pisos de baldosas blancas y baños de mármol
claro. Fue donado a la ciudad de La Ceiba el 1 de febrero de 1924, dirigido
por una Junta Directiva nombrada por el Gobierno de la república y la
Standard Fruit Company. Con los años, llegó a convertirse en el hospital
más completo y accesible de la costa norte de Honduras.
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Hospital Vicente D’Antoni

Arriba, fachada del Hospital D’Antoni
y a la izquierda, una de las secciones
del mismo hospital. La Ceiba, años 20.
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El 29 de octubre de 1918, durante una epidemia de influenza en Nueva
Orleáns, murió de un paro cardíaco don Vicente D’Antoni, hermano de
don Salvador. Debido a su participación en obras de caridad, la familia
y prominentes personas de La Ceiba, sugirieron perpetuar su memoria
con el nombre del hospital de La Ceiba, el Hospital Vicente D’Antoni. La
construcción se comenzó en 1922 y abrió al público en febrero de 1924 con
gran ceremonia.
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Cuando la Vaccaro Brothers
se convirtió en la Standard
Fruit Company
Eran tiempos de reflexión: la familia se mantuvo unida y había crecido.
Se sobrellevaron múltiples dificultades como la permanente amenaza de
la enfermedad del banano, las constantes revoluciones hondureñas y su
consiguiente inestabilidad política. Todo ello conllevó a la madurez de una
decisión, la de no depender exclusivamente de la exportación del banano.
Por otro lado, había nuevos miembros en la familia, jóvenes incorporados
al negocio que demandaban cambio y progreso; el final de la Primera
Guerra Mundial traía una sensación de oportunidad, renovada vitalidad y
un nuevo sentido de expansión flotaba en el ambiente.
La creación de un banco había traído crecimiento. Puede que esas sean las
razones por las cuales la familia Vaccaro decidiera convertir un próspero
negocio de familia en un imperio internacional de negocios: cancelaron los
dividendos a sus socios; 98,000 acciones de $100 cada una y se enmendaron
los estatutos para reinvertir sus utilidades en la nueva sociedad con un
aumento de capital. La primera decisión de la nueva empresa fue comprar
el Grunewald Hotel en Nueva Orleáns.
Cuando la nueva empresa se asoció con otras fuerzas de inversión para
la producción de bananas en México, Panamá y Cuba; madera y bananas
en Nicaragua, la decisión de expansión se vio más clara. Para crecer se
necesitaba de cuantiosas inversiones, de ahí el sentido de crear una nueva
corporación, la Standard Fruit and Steamship Company. Aunque los
Vaccaro conservaban la mayoría accionaria, ahora más de 150 personas se
convertían en socios, incluyendo muchos empleados en Honduras y Nueva
Orleáns.
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Capítulo II
Consolidación de la industria
cervecera en Honduras

Vista aérea de la planta de Cervecería Hondureña, San Pedro Sula, 1952.
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Compañía Industrial Ceibeña
y su interés en el Valle de Sula
Entre los años de 1850 y 1870 San Pedro Sula, la pequeña villa costeña
fundada por don Pedro de Alvarado en 1536, se desperezaba de los largos
años de fundación, mirando pasar las mulas cargadas de zarzaparrilla,
cueros y añil provenientes de Santa Bárbara, Lempira y Comayagua hacia
Omoa y de regreso, transportando candelas, telas y otros productos venidos
del dominio inglés.

Izquierda, transbordo de bananos
del campo de cultivo a los vagones
del ferrocarril en San Pedro Sula,
previo a su embarque hacia Estados
Unidos. Arriba, el ferrocarril benefició
el desarrollo del Valle de Sula. En esta
imagen atiende operaciones de la
Compañía Agrícola de Sula.

68

Para 1875, el paso de coches de caballos y carretas tiradas por burros salidos
del verdor de las plantaciones de banano, había cambiado el panorama
de los 1,200 habitantes de San Pedro Sula. Poco después, entre 1869 y
1874, llegó la construcción del ferrocarril. Planeado interoceánico, apenas
llegaba desde Pimienta hasta Puerto Cortés, recolectaba y transportaba los
racimos de banano hacia las goletas ancladas en la bahía que maravilló a
Hernán Cortés en 1524, bautizada como Puerto Caballos, ahora conocida
como Puerto Cortés.
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En 1910, la promesa del negocio de exportación bananero y la facilidad
de obtener tierras atrajeron a una variedad de personas de distintas
nacionalidades y diversidad de oficios. Iletrados, aventureros y
comerciantes comenzaron a llegar al Valle de Sula, también inversionistas
como el ciudadano norteamericano Samuel Zemurray y su compañía
Cuyamel Fruit Company que, años después, se convertiría en la gigantesca
United Fruit Company y colocaría a Honduras como el primer exportador
de bananos del mundo.
La provincia dio paso al auge que propició el establecimiento de diversas
empresas agrícolas y ganaderas, corría el año de 1918 y surgían los
primeros empresarios con apellidos que serían ampliamente reconocidos
en la ciudad, como los Bennaton, Bográn, Bueso y Coleman.
Las arcas se abultaron con el cobro de medio centavo por racimo de banano
que tributaba la exportación. Para los años veinte, en San Pedro Sula se
despejó por completo el ambiente provincial que prevalecía en el resto del
país. En ciertos trechos del Valle de Sula, el ferrocarril corría a la par de las
Baronesas, preludio de los autobuses urbanos, las cuales transitaban por
los maltrechos caminos que conectaban el emporio bananero de la costa
norte con la capital, Tegucigalpa, y la zona sur del país, haciendo de este
valle el centro de convergencia de todos los sectores.

70

Arriba, fachada del Mercado Central,
a finales de los años 30. Derecha, calle
de Comercio, San Pedro Sula, a finales
de los años 30.
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Las plantaciones bananeras, para 1925, contaban con una agresiva clase
trabajadora de más de 13,000 obreros que escenificaron las primeras
huelgas. Mientras que La Ceiba se conectaba con el resto del país
solamente por medio del ferrocarril, en el Valle de Sula se gestaba un
considerable mercado de consumo de bienes y servicios. San Pedro Sula
sería, finalmente, la sede de una de las empresas más emblemáticas del
país: Cervecería Hondureña.

Izquierda, exposición de refrescos de
Compañía Industrial Ceibeña, años
20. Arriba, línea de embotellado
de cerveza de Compañía Industrial
Ceibeña, años 20.

La Compañía Industrial Ceibeña no podía ignorar el auge desatado en
el Valle de Sula, donde bullían coches y autobuses por los caminos
polvorientos salpicados de ventas y negocios. Bajo los cielos de los
bananales, los comedores y las innumerables tiendas de baratijas de
pequeños comerciantes —en su mayoría inmigrantes de apellidos árabes
y palestinos— se esperaba con ansia los refrescos y cervezas que se
distribuían a lo largo y ancho de las poblaciones aledañas a las líneas del
ferrocarril, transportados en los vagones de la Standard Fruit Company,
principal accionaria de la Compañía Industrial Ceibeña.
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Sin embargo, Compañía Industrial Ceibeña enfrentaba una dificultad: el
vencimiento del permiso de producción de cerveza, otorgado por diez años,
un trámite que se veía obstaculizado por los continuos conflictos políticos
del país. La oportunidad de obtener el respiro para continuar su operación
la obtuvo de una organización ubicada en San Pedro Sula: la Compañía
Industrial Hondureña.
Esta última sociedad surgió bajo la creciente fuerza comercial sampedrana,
organizada por don Miguel Brooks y su socio Maximiliano Trejo. Ellos
contaban con una franquicia del Gobierno Central para la fabricación
y almacenamiento en frío de cerveza, refrescos y hielo, que decidieron
vender a Compañía Industrial Ceibeña.
El 15 de junio de 1925 en una sesión diáfana, el señor John Miceli,
presidente de Compañía Industrial Ceibeña, propuso a su Junta Directiva
la compra de la licencia propiedad de Compañía Industrial Hondureña y
un mes después se realizó la transacción. El monto total de la adquisición
ascendió a US$9,000, capital considerable para la época.
Se solicitó el traspaso del permiso de producción al Poder Ejecutivo, el
cual fue concedido en todas sus partes, con el requisito que se impartiera
entrenamiento a los jóvenes designados por el Gobierno para el aprendizaje
y manejo de la maquinaria. De esa forma, el Gobierno Central de Honduras
impulsaba la preparación de mano de obra calificada para la industria.
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Vista de las oficinas de la Standard
Fruit Company en La Ceiba, años 40.
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Con la compra de esta concesión la empresa continuó sus operaciones,
salió del fuero ceibeño y amplió su territorio y su mercado hacia San Pedro
Sula, donde estableció un centro de distribución de sus productos: cervezas
SalvaVida, Bock Bier y bebidas carbonatadas.
Cuando los hermanos Vaccaro pasaron las acciones de la sociedad Vaccaro
Brothers a la Standard Fruit Company, esta dejó de ser una empresa
familiar para convertirse en una empresa pública registrada en Nueva
Orleáns. Además, transfirieron una serie de empresas subsidiarias, entre
ellas: Compañía Lempira, la fábrica de jabones que luego se convertiría en
La Blanquita; Honduras and Distillery Company, la compañía ferroviaria,
y Compañía Industrial Ceibeña, lo cual les permitió abrirse a una gama de
acciones y nuevos créditos que les facilitarían el crecimiento.
La expansión no se limitaba al territorio hondureño, los productos se
transportaban en goletas hacia Puerto Cabezas, también llamado Bragmans
Bluff, en Nicaragua, y viajaban por el mar Caribe hacia Utila y Roatán.
Línea de embotellado de cerveza
Ulúa, producida por Cervecería Unión
a finales de los años 20.
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Según los registros del Archivo de Cervecería Hondureña, el incremento
en la venta de cervezas fue de 143,359 docenas de botellas en 1924 a
332,554 en 1928; también durante 1928 Compañía Industrial Ceibeña
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vendió 30,741 bloques de hielo de 200 libras cada uno, lo que significó
un incremento del 20 por ciento en comparación con el año anterior. Las
ventas totales de la empresa en 1927 fueron de US$533,857.28 y en 1928,
ascendieron a US$712,595.34. Debido a la ley que estableció el Gobierno
en 1927, que prohibía la manufactura de cerveza con contenido alcohólico
mayor del tres por ciento.
Antes de 1930 existía una agencia de distribución de los productos de
Compañía Industrial Ceibeña, dirigida por el señor Federico Herrera, quien
además operaba una fábrica de gaseosas en sociedad con don Maximiliano
Trejo. Oportunamente, estos bienes fueron adquiridos por Compañía
Industrial Ceibeña.
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Arriba, valla publicitaria de
Coca-Cola en los años 50, Puerto
Cortés. Derecha, local de distribución
de Cervecería Hondureña, La Ceiba,
años 50.
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La situación del país en la
primera mitad del siglo XX
En 1919, siendo presidente Francisco Bertrand Barahona, la acusación de
manipular las elecciones fue la chispa que encendió una nueva guerra civil
en la que Gregorio Ferrera, temido caudillo de la época, y Vicente Tosta
Carrasco levantados en armas, provocaron la caída del gobierno durante
ese mismo año.

Valla publicitaria de cerveza SalvaVida,
años 50.

Después de dos fugaces Gobiernos provisionales y uno constitucional,
Rafael López Gutiérrez asumió el poder de 1920 a 1924. Nuevas rebeliones
protagonizadas por el general Tiburcio Carías Andino, Policarpo Bonilla
y Juan Ángel Arias, tuvieron fin cuando la presencia del Milwaukee,—un
barco cañonero norteamericano frente a la bahía de Omoa—, medió en el
conflicto. La paz no sería duradera, pues la inestabilidad política continuó
durante los años siguientes, llenando de muerte y dolor al país.
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Para la elección presidencial de 1932 fueron candidatos Ángel Zúñiga
Huete por el Partido Liberal y por el Partido Nacional, el general Tiburcio
Carías Andino, quien resultó electo el 16 de febrero de 1932 y ocupó
la Presidencia de 1933 a 1936 y de 1936 a 1949. Desde los primeros
cuatro años de gobierno logró poner fin a la guerra civil. Se obtuvo cierta
estabilidad política a costa de no celebrar elecciones libres, lo que prolongó
dictatorialmente su mandato hasta 1949, cuando se convocó a comicios
presidenciales, 16 años después de la última elección democrática.
En contraste con las revueltas de la primera mitad de siglo, los seguidores
y partidarios del general Tiburcio Carías Andino elogiaban su gestión
presidencial debido a la paz reinante, mientras que sus disidentes y
detractores la llamaban “la época del encierro, del destierro y del entierro”,
en alusión a la situación política del momento.
El país era gobernado de forma centralizada por el Ejecutivo y sus “hombres
fuertes” quienes se encargaban de mantener el orden en las diferentes
regiones. El ordenamiento total, tanto central como regional y municipal,
se regía por la estructura dictada desde Tegucigalpa.
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Manifestación a favor del general
Tiburcio Carías Andino, La Ceiba,
1924.
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Aunque el crecimiento económico en Honduras se atribuye a este período
político de estabilidad, cabe mencionar que a partir de 1945, después de la
finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero experimentó
un período de inversión, reconstrucción y crecimiento que contrastaba
dramáticamente con la restringida actividad económica y de inversión de
los años de la guerra.
En el Valle de Sula, la febrilidad en la construcción de las instalaciones
norteamericanas en las bananeras y ferrocarriles provocaba dramáticas
transformaciones. En San Pedro Sula crecía el negocio de importación
y exportación de bienes y servicios, y se establecían tiendas generales,
farmacias y pequeños negocios de barrio.

Oficinas de Compañía Embotelladora
Hondureña en San Pedro Sula, a
finales de los años 40.

Los inmigrantes sirios y armenios dominaban el comercio minorista,
donde una considerable población de árabes se beneficiaba de los centros
de comercialización y distribución que surgieron con el incremento de las
exportaciones de banano. Asimismo, como refiere el excelente estudio del
doctor Darío Euraque, El capitalismo de San Pedro Sula, las pocas fábricas
de aguardiente que había, se relacionaban con las plantaciones de caña de
azúcar, de donde el Gobierno Central obtenía gran parte de sus ingresos.
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Crecimiento en el ámbito
sampedrano
San Pedro Sula continuaba su crecimiento empresarial con la organización
de Cervecería Unión, ubicada en la 1ª. avenida S.O. de San Pedro Sula, que
a finales de la década de 1920 se había organizado sirviendo al mercado
local con un producto cuyo nombre más hondureño no podía tener: cerveza
Ulúa, en honor a uno de los más grandes e importantes ríos de Honduras,
que viene serpenteando desde Intibucá y, en su recorrido de más de 400
kilómetros camino hacia el mar, pasa por el Valle de Sula. Se producía,
además, la cerveza Royal, ambas de aceptación local. Los precursores de
esta empresa, los hermanos Coleman y Samuel Zemurray, en 1928 operaban
con una concesión obtenida por el señor Guy Maloney en septiembre de
1927, en San Pedro Sula, bajo el nombre de Union Brewery Company.
La compañía se había establecido con equipo de segunda mano, adquirido
en Estados Unidos, y producía una cerveza de calidad aceptable. Sin
embargo, a pesar de no contar con abundantes recursos financieros, operaba
eficientemente y contaba con un mercado local que, de alguna manera,
competía con la cerveza venida de La Ceiba con la etiqueta de Compañía
Industrial Ceibeña.

86

Empleados de Compañía Industrial
Ceibeña posan al lado del vehículo
distribuidor de cerveza SalvaVida, a
finales de los años 30.
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El surgimiento de Cervecería Unión y sus cervezas Ulúa y Royal no se
podía ignorar al considerar futuros negocios. Don Antonio Mata, director
de Cervecería Unión —ejecutivo visionario y verdadero pionero de la
industria cervecera, cuyo enfoque de negocios le permitió comprender que
era mejor la unión que la competencia— favoreció el que las empresas
Compañía Industrial Ceibeña y Cervecería Unión crearan una corporación
importante, agresiva y futurista para su tiempo, que no implicó la absorción
de una por la otra, sino que estableció una asociación entre ambas en la
cual cada una poseía el 50 por ciento del capital accionario de la nueva
organización, lo que les permitió producir y servir más eficientemente
al mercado de la costa norte, en un ambiente de paz que contribuyó
con el crecimiento empresarial de ambas cervecerías. Esta unión inicial
de empresas cerveceras favoreció, en 1935, la creación de Cervecería
Hondureña.
Izquierda, autobús para el transporte
de los empleados de Cervecería
Hondureña, años 50. Arriba,
compresor en Sala de Máquinas,
Cervecería Hondureña, años 50.
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El 12 de julio de 1935 se reunieron Antonio Mata y Aubrey J. Chute, como
representantes de Cervecería Unión; J. A. Ledyard y Reginald H. Hammer,
en nombre de Compañía Industrial Ceibeña, y constituyeron Cervecería
Hondureña como una empresa dedicada a la fabricación, compraventa
de cerveza, hielo y refrescos. Este arreglo importante y novedoso en la
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comunidad de negocios significaba que ambas instituciones no competirían
la una contra la otra por el mercado de la zona de San Pedro Sula, sino más
bien concertaban un arreglo amistoso e inteligente con miras a crecer. Bajo
esta modalidad ambas trabajarían en armonía y desarrollo, sin perder su
individualidad.
Con la alianza que dio origen a Cervecería Hondureña se compartieron
concesiones, financiamientos y la supervisión de las operaciones. Esta
fórmula permitió a la industria crecer, hermanando a muchas personas
de diferentes actividades y origen, bajo el interés común de la empresa.
Figuraban nombres de empresarios que contribuirían al establecimiento
de otras industrias en el Valle de Sula, entre ellos: José Brandel, Boris
Goldstein, Yankel Rosenthal y Jacobo Weizemblut; además de los
inmigrantes de origen árabe y palestino entre los que se encontraban las
familias Kattán, Siwady, Yuja, Canahuati y Kawas, así como un gran
número de accionistas hondureños.
Esta ecléctica reunión de capitales de diferentes ascendencias permitió una
expansión inusitada en el Valle de Sula, con la organización y financiamiento
de las industrias azucarera, cementera, de plásticos y otras inversiones que
dieron auge al crecimiento empresarial y comercial de la zona.
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Actividad promocional de Cervecería
Hondureña en Tegucigalpa, años 50.
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Actividad promocional de Cervecería
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El 17 de abril de 1937, por renuncia del gerente general de Compañía
Industrial Ceibeña señor R. J. Mouton, se nombró en su lugar al señor Paul
Holsen quien, a partir de entonces, desempeñó un extraordinario servicio
en favor del mejoramiento de la empresa.

Izquierda, camión de distribución de
Coca-Cola, años 50. Arriba, actividad
promocional de productos de cerveza
SalvaVida y Coca-Cola, años 50.

En 1938, la casa matriz de Coca-Cola de Atlanta modificó el contrato
de franquicia de producción y venta que tenía con Compañía Industrial
Ceibeña, para autorizar que se envasara Coca-Cola en San Pedro Sula y se
vendiera en Tegucigalpa. También se tomó la decisión de embotellar todas
las bebidas gaseosas, incluyendo Coca-Cola, en envases de 6 onzas por los
buenos resultados obtenidos con la venta de las bebidas en esa presentación
en La Ceiba, llamadas “chicas”. Además, se autorizó a venderlas al precio
de 5 centavos de lempira.
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Lo que ocurría en la industria
cervecera de Tegucigalpa
A finales del siglo XIX y principios del XX, en el país se consumía cerveza
importada con las marcas Victoria y Patzenhofer, según registra el periódico
Nuevo Tiempo de Froylán Turcios en 1916. También se producía cerveza
de manera artesanal, siendo la primera marca registrada la de los señores
Oertge y Werling, ciudadanos alemanes establecidos en Tegucigalpa.
En el Archivo Nacional de Tegucigalpa encontramos, en periódicos del
año de 1919, anuncios pagados por Cervecería Brema para promocionar
sus productos. Sabemos que para 1928, esta empresa aún existía en
Tegucigalpa y que había sido fundada por un grupo de ciudadanos alemanes.
Comenzaron fabricando cervezas tipo Pilsen, Múnich y Stout.
Con solemnidad, conscientes de estar escribiendo una historia, el 15 de
diciembre de 1929 se reunió un grupo de caballeros —tanto alemanes
como hondureños —residentes en Tegucigalpa: Jorge Abadie, César
Clamer, Pedro Casanova, Fernando Sempe, Hugo Rauscher, Erich Paysen,
Arturo Garnier, Jose Walter, Teodoro Weis, José María Agurcia, Ernesto
Lazarus, Roberto Barrientos, Julio C. Zamora, Constantino Cordova, Juan
Duborow, H. Farror, Francisco Cárcamo, Federico Russeger y Conrado
Bruno, con el fin de fundar la sociedad anónima Cervecería Tegucigalpa.
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Agencia de distribución de Cervecería
Hondureña en Tegucigalpa, años 40.
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En marzo de 1930 aprobaron sus estatutos y nombraron la primera Junta
Directiva, presidida por Erich Paysen. También decidieron comprar a
Hugo Rauscher una concesión para la producción de cerveza, emitida con
el Decreto 109 del 6 de mayo de 1929, y todos los bienes inmuebles de
Cervecería Brema por US$40,000.00. Después del traspaso se nombró a
Hugo Rauscher, el 12 de abril, gerente de la empresa y se le autorizó a que
continuara produciendo la línea de refrescos Apollo.

Vista de Tegucigalpa desde el parque
La Leona, a principios del siglo XX.
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Parte del pago por la compra de la empresa se realizó por medio de
acciones de Cervecería Tegucigalpa, lo cual convertía a Rauscher en un
socio importante de la nueva organización. Se adquirió en Alemania la
maquinaria para la nueva planta de cerveza, con capacidad para producir
7,000 hectolitros por año, y se contrató al maestro cervecero Lorenzo
Heinrich, diplomado de Múnich, Alemania, quien en 1930 dio vida a la
cerveza Imperial, el producto que se establecería permanentemente en el
mercado. La producción de cerveza, refrescos, hielo y aguas minerales
se realizó desde la inauguración de la nueva planta en el Barrio Abajo de
Tegucigalpa, el 29 de mayo 1931.
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Cuando el señor Rauscher decidió retornar a Alemania, vendió sus
acciones y lo mismo hicieron otros ciudadanos alemanes; los títulos fueron
adquiridos posteriormente por Cervecería Hondureña que de esa manera
participó en el manejo administrativo de la empresa.
El 1 de septiembre de 1935, los herederos de Santos Soto traspasaron en
venta todos los derechos y bienes de la fábrica Cervecería Polar a Cervecería
Tegucigalpa, incluyendo sus marcas de fábrica: Kristal, Polar, Vita Malta
y Orange Queen, exceptuando el solar y el edificio que ocupó la Polar. De
esta forma se consolidó en la capital la marca Imperial, para distribuirse en
la zonas centro, sur y oriente como la cerveza emblemática, haciendo uso
de los diarios La Época y El Cronista para publicitar sus productos y por
medio de la radiodifusora HRN del señor Rafael Ferrari. La presentación de
la cerveza al público se hacía en los siguientes envases: botellas de vidrio,
picheles, sifones y barriles sobre la base de un lempira el litro. Durante la
primera década fungieron como presidentes de Cervecería Tegucigalpa los
señores Erich Paysen, José María Agurcia y Pedro Casanova.
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Competencia entre
San Pedro Sula y Tegucigalpa:
Cerveza SalvaVida vs. Cerveza Imperial
La competencia se comenzó a dar en 1936 entre Cervecería Hondureña con
su producto SalvaVida y Cervecería Tegucigalpa, con su marca Imperial.
Esta situación trajo consecuencias funestas para las empresas cuando el
mercado se tradujo en guerra: la disputa por la preferencia del público
trasciende al sabor y se convierte en reducción del precio del producto.
Este fenómeno representó una considerable baja en el importe y en daños
para la economía de ambas empresas entre 1936 y 1937. Tanto una como
la otra operaban con pérdidas, debido a que el precio de la paca de cinco
docenas de cerveza bajó considerablemente.

100

Empaque en caja de madera, cerveza
Imperial de 12 botellas retornables, a
finales de los años 30.
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Nacimiento de
Cervecería Hondureña
En 1948 se contrató los servicios de E. A. Seibel & Company, compañía
de Chicago experta en la construcción de plantas cerveceras, para revisar
el proyecto de la construcción de una nueva cervecería en San Pedro Sula
con capacidad para la producción de 45,000 barriles anuales, un 25 por
ciento más de la existente, con espacio de almacenamiento por 30 días
para conservar su buena calidad. Se decidió fabricar dos tipos de cerveza:
SalvaVida y otra llamada Regia, de tipo liviano, color claro y con suficiente
espuma, no tan amarga y con contenido alcohólico entre 3.4 y 3.5 grados.
Inicialmente se consideraban dos lugares para la construcción, el primero
ubicado en la propiedad de Armenta de la cual era dueña Compañía
Embotelladora Hondureña y el segundo, llamado Río Blanco, cuyas tierras
eran propiedad de personas independientes, la familia Prieto y Fausto
Meza, entre otros.
Finalmente, en 1949, se aprobó la compra de la propiedad de Arturo
Talbott en las afueras de San Pedro Sula para instalar la nueva cervecería.
Se designó a Vernon Beebe, maestro mecánico, para hacerse cargo de esas
instalaciones. La Junta Directiva solicitó al señor Antonio Mata presentar
un proyecto para lograr que Cervecería Hondureña operara exclusivamente
y absorbiera todos los bienes y equipos, maquinaria, propiedades y
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Los señores Arturo Talbott,
Vernon Beebe y Paul Holsen de
izquierda a derecha. En segundo
plano, construcción de la planta,
a principios de los años 50, San
Pedro Sula.
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franquicias de Compañía Industrial Ceibeña y de Compañía Embotelladora
Hondureña para consolidar así las operaciones cerveceras en la nueva
planta. Asimismo, se autorizó a Cervecería Tegucigalpa para organizar una
actividad en Choluteca, con el 60 por ciento de acciones de Cervecería
Tegucigalpa y el 40 por ciento de inversionistas locales, que les permitiera
abrir una planta de bebidas gaseosas, hielo y distribución de cerveza.
A finales de los años 50, el grupo cervecero mexicano Cuauhtémoc
Moctezuma se estableció en Tegucigalpa con su marca Carta Blanca, lo
que dio inicio a una fuerte competencia entre las industrias. Sin embargo, en
los primeros años de la década de 1960, la Cervecería Carta Blanca decidió
retirarse de Honduras. Ante esta experiencia, Cervecería Hondureña
determinó consolidar en una sola empresa ambas cervecerías, buscando
una mayor fortaleza en la administración. Es así como en el año de 1965
se une la Cervecería Tegucigalpa, que pasa a ser fusionada con Cervecería
Hondureña, aunque conserva las marcas tradicionales y sus respectivos
espacios: la cerveza Imperial se distribuía en las zonas central y sur del
país, y la cerveza SalvaVida permanecía como tradición en la zona norte.
Izquierda, pulpería en La Ceiba, años
50. Arriba, vista de las oficinas de la
Standard Fruit Company en La Ceiba,
años 50.
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En Tegucigalpa se prosiguió con el embotellado de cervezas en la antigua
planta de Barrio Abajo; la fábrica de gaseosas se trasladó al área de La
Granja en 1970, hasta que desplazó sus operaciones a la nueva planta
llamada El Tizatillo, ubicada en la salida de la carretera del sur, la cual se
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cerró en el año 2004. La Granja permaneció desde entonces como centro
de distribución, mientras la producción se concentró en la planta de San
Pedro Sula.
Cuando Cervecería Hondureña adquirió la mayoría de acciones de
Cervecería Tegucigalpa, en 1942, se consolidó la administración de la
industria de bebidas más grande del país.
En sesión de Junta Directiva del 30 de junio de 1942, Compañía Industrial
Ceibeña y Compañía Embotelladora Hondureña, unificadas en Cervecería
Hondureña, dieron un paso al frente en la unión entre empresas resolviendo,
por unanimidad, solicitar un préstamo por L150,000 a Banco Atlántida, con
intereses que no pasaban del 6 por ciento anual y con un plazo renovable
de seis meses, para la compra de 877 acciones de Cervecería Tegucigalpa.
Poco tiempo después, las acciones adquiridas fueron entregadas al banco
como garantía del préstamo y se decidió que el señor Antonio Mata sería
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Arriba, empleados de la planta de
Cervecería de Tegucigalpa, años 60.
Derecha, ejecutivos de Compañía
Industrial Ceibeña y de Cervecería
Unión, fundadores de Cervecería
Hondureña, durante la inauguración
de la planta de San Pedro Sula
en 1952. Sentados, de izquierda
a derecha: John Miceli, Carmelo
D’Antoni y Paul Holsen; de pie, de
izquierda a derecha: Thomas Ledyard,
Vernon Beebe, Kenneth Gilbert,
Antonio Mata, los siguientes dos
personajes no fueron indenficados.
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el representante de Cervecería Hondureña en cada sesión de accionistas
de Cervecería Tegucigalpa. La operación generó cambios en beneficio de
la industria. Y, la decisión más importante fue que la empresa vendería en
Tegucigalpa la cerveza SalvaVida.

Izquierda, camión repartidor de
Cervecería Hondureña, a principios
de los años 50. Arriba, vista de
Tegucigalpa de sur a norte, destaca
al lado izquierdo la catedral, en
primer plano el predio de la antigua
Penitenciaría Central. Al fondo, cerro
El Picacho.

Cervecería Tegucigalpa operaba como una empresa independiente de
Cervecería Hondureña y fabricaba los refrescos Tropical, Coca-Cola y
las cervezas Imperial y SalvaVida. Se convino que la producción de esta
planta se destinara al consumo de las zonas central y sur, de esa manera se
evitaría el transporte de San Pedro Sula a Tegucigalpa.
El control administrativo de Cervecería Tegucigalpa se consolidó en San
Pedro Sula en 1965, por lo que esta empresa quedó como una división de
Cervecería Hondureña; se continuó con la operación de la planta ubicada
en Barrio Abajo.
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La situación de Honduras
a mediados del siglo XX
Después de los gobiernos del doctor Juan Manuel Gálvez (1949-1954) y de
don Julio Lozano Díaz (1954-1956) se celebraron elecciones democráticas
que ganó el Partido Liberal, por primera vez durante el siglo XX, con la
figura de Ramón Villeda Morales. Sin embargo, no fue en esta ocasión que
asumió el poder debido a un conflicto político que lo obligó a salir al exilio.
Ejercería la Presidencia de Honduras hasta el período de 1957 a 1963,
cuando fue electo nuevamente.
Esta época fue trascendental en la historia del país y trajo consigo
nuevos protagonistas: la institución militar más profesional y mejor
constituida, los movimientos sociales que explotaron en la Gran Huelga
de 1954 se convirtieron en importantes sindicatos, y las organizaciones
empresariales demandaron protagonismo en las decisiones vitales de la
nación. La emancipación de las fuerzas sociales en la figura de sindicatos y
organizaciones obreras, vino acompañada de la liberación de la economía
que se dio en esta época. Las políticas económicas gubernamentales
propiciadas por el empuje de las cámaras de comercio y asociaciones
ganaderas, se reflejarían en el inusitado crecimiento económico y
empresarial que se dio particularmente en San Pedro Sula.
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Arriba, sentado, el presidente de la
república de Honduras, doctor Ramón
Villeda Morales, y el presidente de
Cervecería Hondureña, Bertie R.
Hogge. Derecha, visita de ejecutivos
de Cervecería Hondureña al
presidente de la república y a los
miembros del gabinete en Casa
Presidencial, Tegucigalpa, a principios
de los años 60.
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San Pedro Sula se había convertido en la segunda ciudad más poblada
de Honduras; en todo el valle se consumía más cerveza que en La Ceiba.
El ferrocarril entre Tela y San Pedro Sula se incorporaba al tumulto de
inmigrantes de todo el país, los bananales tapizados de hombres sudorosos
con sus machetes moviéndose entre el verdor de la foresta, cuya rutina era
interrumpida por los silbidos de la máquina de vapor, en un tráfico fluido, a
diferencia de las líneas ferrocarrileras entre La Ceiba y Tela donde se hacía
necesario transferir la carga. Por ese entonces se comenzó a indagar acerca
de la posibilidad de adquirir un terreno equidistante para instalar una nueva
planta entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, como un predio cerca del lago
de Yojoa que resolvería eficientemente las crecientes necesidades de agua
para operar.
Izquierda, caldera de vapor en Sala de
Máquinas, San Pedro Sula,1952. Arriba,
vista del tanque de agua en la Planta
de Cerveza, Cervecería Hondureña,
años 50.

Se consideró obtener una propiedad en las cercanías del Zapotal, en las
afueras de San Pedro Sula, zona dedicada a la ganadería —la principal
actividad del valle por ese entonces—, rodeada del pasto verde de las
haciendas. Aún no existía una carretera hacia Puerto Cortés: el único
transporte era por la vía del ferrocarril.
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Inauguración de la
nueva planta en 1952
En el año 1952, cuando Cervecería Hondureña inauguró su nueva planta
y oficinas en San Pedro Sula, en el mismo sitio en donde se encuentran
ubicadas en la actualidad, se lanzó al mercado la cerveza Regia.
En esa época, la Junta Directiva de Cervecería Hondureña estaba constituida
por las siguientes personas: John Miceli, presidente; T. Ledyard,
vicepresidente; directores, Paul Holsen y W.E. Turnbull y con los cargos
de secretario, además de tesorero, el gerente general don Antonio Mata.
El 16 de septiembre de 1952 el periódico El Trópico, de La Ceiba, se refirió
a la inauguración de la nueva fábrica de cerveza como “una industria que
promete levantar más el nivel económico de Honduras”. El sábado 6 de
septiembre de ese año se realizó la bendición e inauguración del nuevo
edificio con gran profusión de invitados y personalidades del medio político
y económico del país. Con una inversión de 5 millones de lempiras, se
celebró con un almuerzo y música de marimba, además se brindó con
cerveza Regia y SalvaVida.
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Derecha, corte de cinta inaugural de
la planta de San Pedro Sula, donde se
encuentra actualmente. Al frente, de
izquierda a derecha: señora Sofía de
Mata; ingeniero Benjamín Membreño,
ministro de Agricultura, Industria y
Comercio; la señora Laura de Gálvez,
esposa del señor Juan Manuel
Gálvez, presidente de la república
en ese entonces; y el señor Antonio
Mata, gerente general de Cervecería
Hondureña.
Siguiente página, lado izquierdo,
invitados especiales ingresan a
las instalaciones de Cervecería
Hondureña para su inauguración
en 1952. Siguiente página, lado
derecho, distinguidas personalidades
de los medios de comunicación y
oficiales del Gobierno, asisten a la
inauguración de la planta de San
Pedro Sula. De izquierda a derecha:
Manuel Acosta Bonilla, Paul Holsen,
Hugh I. Gibson, Oscar R. Flores
Midence, Gustavo Acosta Mejía,
Antonio Pina, Joaquín Mendoza
Banegas, personaje no identificado.
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ministro de Agricultura, Industria y
Comercio; la señora Laura de Gálvez,
esposa del señor Juan Manuel
Gálvez, presidente de la república
en ese entonces; y el señor Antonio
Mata, gerente general de Cervecería
Hondureña.
Siguiente página, lado izquierdo,
invitados especiales ingresan a
las instalaciones de Cervecería
Hondureña para su inauguración
en 1952. Siguiente página, lado
derecho, distinguidas personalidades
de los medios de comunicación y
oficiales del Gobierno, asisten a la
inauguración de la planta de San
Pedro Sula. De izquierda a derecha:
Manuel Acosta Bonilla, Paul Holsen,
Hugh I. Gibson, Oscar R. Flores
Midence, Gustavo Acosta Mejía,
Antonio Pina, Joaquín Mendoza
Banegas, personaje no identificado.
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La emisora HRN transmitió los actos y amenizó la Marimba Orquesta
Usula. Don Antonio Mata explicó que aunque la cervecería nació en La
Ceiba —una decisión acertada para el momento pues se aprovechaba el
transporte del ferrocarril de la bananera para distribuir la bebida en Tela,
Puerto Cortés y San Pedro Sula— la evolución del mercado requería hacer
una nueva inversión en el Valle de Sula por estar mejor ubicado para la
distribución hacia todo el país.
Cervecería Hondureña invirtió, en el período económico de 1951-1952,
más de 4 millones de lempiras para el pago de impuestos al Gobierno y
municipios, sueldos y compras al comercio e industria locales, una cantidad
similar a la inversión total en la nueva planta.
En 1955 se produjo la cerveza Nacional, una de las marcas más consistentes
en el tiempo, en una presentación de botella transparente de 12 onzas.
Se comenzó a fabricar como “una bebida de moderación”, debido a su
menor contenido alcohólico. También con el propósito de competir con la
cerveza Carta Blanca, producida por Cervecería Atlas, en Tegucigalpa, de
administración mexicana. La cerveza Nacional fue rápidamente aceptada
por el público consumidor.
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Arriba, primera etiqueta de cerveza
Nacional en la segunda mitad de
los años 50. Derecha, visita a la Sala
de la Olla de Cocimiento, durante la
inauguración de la planta en 1952.
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Fusiones y adquisiciones
Durante la década de 1960 se realizó la adquisición por parte de Castle
& Cooke de la Standard Fruit Company. Los ejecutivos de esta pasaron a
conformar los cuadros administrativos de Castle & Cooke, siendo algunos
de los presidentes de Cervecería Hondureña los señores Joseph Scibetta y
Michael Rotolo. Como resultado de esta transacción, la familia Vaccaro
se desprendió de su presencia mayoritaria en la Standard Fruit Company.

Panorámica de la nueva planta desde
los jardines de Cervecería Hondureña,
a principios de los años 50.

Posteriormente, en el año 1991, Castle & Cooke adopta el nombre de Dole
Food Company Inc. Durante esta administración, Cervecería Hondureña
recibió los recursos económicos necesarios para mejorar sus procesos
productivos con nuevas tecnologías. En esa época fueron presidentes de
Cervecería Hondureña los señores Michael Rotolo, David de Lorenzo y
Roberto Zacarías.
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Inicia Compañía
Industrial
Ceibeña (CIC)

CIC adquiere la
concesión de
Compañía Industrial
Hondureña en San
Pedro Sula

1915
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CIC recibe licencia
para producción y
comercialización de
cerveza

Coca-Cola Export
Corporation obtiene
autorización de
producción y distribución
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Honduras
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Hondureña

Casttle & Cooke
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Fruit Company y
con ella, Cervecería
Hondureña

San Pedro Sula
1930
Inicia Cervecería
Tegucigalpa

1935
Adquisición de
Cervecería Polar por
Cervecería Tegucigalpa

1991
Castle & Cooke
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de Dole Food
Company, Inc.

1951
Cervecería Hondureña
adquiere la mayoría de
acciones de Compañía
Industrial Ceibeña
y de Compañía
Embotelladora
Hondureña

1965
Fusión de Cervecería
Hondureña y
Cervecería Tegucigalpa

2001
SABMiller adquiere
Cervecería
Hondureña

1912

Tegucigalpa

Inicia Cervecería
Brema

1922
Inicia Cervecería Polar
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Décadas turbulentas en el
mundo: 1960 a 1990
Durante el ejercicio del presidente norteamericano John F. Kennedy, en
la década de 1960, se inició la llamada Guerra Fría que enfrentó a las
dos potencias: Rusia y Estados Unidos en diferentes frentes, sin que
Centroamérica pudiera sustraerse de sus consecuencias.
En esta época se impulsó un proyecto continental de gran envergadura,
un movimiento para el desarrollo llamado Alianza para el Progreso. Este
consistía en proveer a los países latinoamericanos de asistencia técnica y
fondos de inversión para el combate de la pobreza. Bajo este movimiento se
propició el Mercado Común Centroamericano que, por un buen tiempo, fue
un importante factor de desarrollo de empresas y crecimiento económico
en el istmo.
A su vez, fue un tiempo de crisis políticas de grandes dimensiones por la
acción de movimientos armados en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en
menor escala, en Honduras. En esa misma década, el presidente Kennedy

124

Derecha, fachada de la Planta de
Cerveza, al fondo Sala de Cocimiento,
Cervecería Hondureña, San Pedro
Sula, años 80.
Siguiente página, lado izquierdo, en
primer plano, jardines de Cervecería
Hondureña; al fondo, Unitanks, años
90. Siguiente página, lado derecho,
proceso de carga y descarga de
producto, Planta de Refrescos de San
Pedro Sula, años 90.
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fue asesinado en Dallas, Texas, también lo fueron Martin Luther King y
Robert Kennedy, hermano del fallecido presidente norteamericano, lo que
causó un enorme conflicto en ese país y un giro en la política exterior
norteamericana.
Llegan los años setenta, época de la dimisión del presidente Richard
Nixon tras el escándalo Watergate en Estados Unidos, el fin de la guerra de
Vietnam en 1975, el año en que sube pavorosamente el precio del petróleo
y causa crisis en todos los países del mundo.
En 1973, en Chile se da golpe de Estado a Salvador Allende e inicia el
gobierno de Augusto Pinochet; mientras que en Nicaragua triunfa, en
1979, la guerra sandinista que mantenía inestable la paz de Centroamérica.
El decenio de 1980 también fue uno de los más críticos en la historia
política de Honduras, lo que hizo difícil la situación económica y el manejo
empresarial. Cervecería Hondureña contaba con un equipo de jóvenes
hondureños, bajo la gerencia de Roberto Zacarías.
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Arriba, refrescos en el proceso de
empaque, Planta de Refrescos, San
Pedro Sula, a finales de los años 70.
Derecha, inspección visual de cerveza
SalvaVida, Planta de Cerveza, a finales
de los años 70.
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Izquierda, conos de Unitanks, previo a
su instalación, años 90.
Siguiente página, lado izquierdo,
vista aérea de la Planta de Refrescos,
Cervecería Hondureña, San Pedro
Sula, años 90. Siguiente página, lado
derecho, vista aérea de la Planta de
Cerveza y oficinas principales durante
la última etapa de construcción de los
Unitanks, años 90.

La década de 1980 fue en Centroamérica una época de lucha armada e
inestabilidad política, en Honduras se reestablece el orden constitucional
con la elección de Roberto Suazo Córdova en 1981. Durante los años 90
se dio inicio a un período de acuerdos de paz —en El Salvador en 1992 y
en Guatemala en 1996—, de equilibrio político y social y de rehabilitación
de las economías. En Honduras se respiraban vientos de cambio, de
recuperación económica y legitimidad electoral con las presidencias de
Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), Carlos Roberto Reina (1994-1998)
y Carlos Roberto Flores (1998-2002).
El crecimiento de Cervecería Hondureña la mantiene como una empresa
líder en su campo y una de las más importantes por su contribución
económica y social al país.
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Etiquetas del pasado

SalvaVida

Polar

Imperial

Nacional

Noche Buena

La autenticidad y calidad han
sido cualidades históricas de
SalvaVida. Esta etiqueta de 1921
destaca esa particularidad, con
sus cuatro imponentes medallas.

Surgió en 1920 y
fue sinónimo de
identidad cervecera.
Era fabricada por
Cervecería Polar en
Tegucigalpa.

Etiqueta de cerveza
Imperial de 1930,
marca que nació
en Cervecería
Tegucigalpa.

Esta etiqueta de 1960 marca una
época de innovación. Nacional
fue conocida como “la rubia
de gran clase” y se convirtió
en la cerveza preferida de los
hondureños.

Cerveza ligera, de
temporada, que
realzaba la celebración
navideña de 1956.

Tropical

Imperial Bock Bier

Regia

Port Royal

Su producción se inició en 1919,
por Compañía Industrial Ceibeña,
fue todo un hito en la historia
de cervezas en Honduras. Su
nombre fue inspirado por la región
geográfica en la cual está enclavada
Honduras.

Etiqueta de los años
30 para Imperial
Bock Bier, producida
por Cervecería
Tegucigalpa

Cerveza creada para celebrar
la inauguración de la Planta de
Cervecería Hondureña en San
Pedro Sula, en 1952.

Etiqueta de 1984.
Port Royal ha tenido
como referencia en su
presentación, el bello puerto
que dio origen a su nombre
en Islas de la Bahía.

Cada una de las bebidas producidas por Cervecería
Hondureña cuenta con una identidad propia y
reconocible.
Presentamos una colección de algunas de las
etiquetas de cerveza utilizadas desde sus inicios
hasta los años 90.

Bock Bier
Nace en 1928, surge en el
trópico hondureño producida por
Compañía Industrial Ceibeña.
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Capítulo III
Cervecería Hondureña en la era
de SABMiller

Fachada del edificio principal de Cervecería Hondureña, San Pedro Sula.
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Honduras en el inicio de un
nuevo siglo
El transitar al siglo XXI representó una época difícil para Honduras. Casi
en la recta final del siglo XX, en octubre de 1998, un fenómeno natural
destruyó una buena parte de la infraestructura del país.
Honduras debió sacudirse el lodo y secar sus lágrimas, desvaneciendo, con
actitud optimista, el recuerdo del huracán Mitch. Hubo adversidad, pero
también fe, optimismo y el propósito de dejar atrás la tragedia.
Izquierda, vista aérea de la planta de
Cervecería Hondureña, San Pedro Sula.
Siguiente página, lado izquierdo, vista
aérea de la catedral y del Parque Central
de San Pedro Sula. Siguiente página,
lado derecho, rótulo monumental
de Coca-Cola en la cordillera del
Merendón, en la ciudad de San Pedro
Sula, que puede verse desde casi todo
el Valle de Sula.

Para el inicio del siglo, los hondureños trabajaban arduamente y esperaban
que la inversión continuara llegando, de esa manera podrían revertirse las
circunstancias adversas.
En medio de este panorama, en el año 2001, llegó a Honduras South African
Breweries, SAB, asumiendo desde el primer día la tarea de escribir páginas
alentadoras en la historia de este gran país, como se plasma en esta edición
conmemorativa. En el año 2006, SAB adquiere a Miller convirtiéndose así
en SABMiller.
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Modernidad y crecimiento
Con la llegada de SABMiller, Cervecería Hondureña comenzó a vivir
grandes cambios al producirse una de las transacciones más importantes
en el ámbito empresarial hondureño. La gran empresa nacional dejó de
ser parte del grupo norteamericano Dole Food Company y pasó a ser parte
del grupo internacional especializado en la industria de las bebidas, con
operaciones en más de 80 países, en los seis continentes.
Izquierda, tanques para la mezcla de
jarabe en Sala de Procesamientos,
Planta de Refrescos, Cervecería
Hondureña, San Pedro Sula. Arriba, los
presidentes de Cervecería Hondureña
en la era SABMiller, de izquierda a
derecha: Boyce Lloyd, Mauricio Leyva
Arboleda, Grant Harries y Robert Priday.
Siguiente página, lado izquierdo, vista
del puente que transporta la cerveza de
los Unitank hacia la Sala de Filtración.
Siguiente página, lado derecho, vista
de los Unitank utilizados en el proceso
de fermentación y maduración de
cerveza, Planta de Cerveza, Cervecería
Hondureña, San Pedro Sula.

148

Cervecería Hondureña, consolidada en el siglo pasado con importantes
fusiones, continuó con su transformación, valorando lo alcanzado, pero con
la mirada puesta en la evolución. Llegaba una nueva era y sus integrantes
la recibieron con entusiasmo.
La nueva administración reconoció la tradición, el prestigio y el liderazgo
de Cervecería Hondureña, valorando el talento de sus miembros, el amplio
reconocimiento social y la calidad de sus marcas, por lo cual conservó su
esencia, cercanía y el aroma de trópico que la acompañan.
Con innovaciones y nuevas prácticas, SABMiller transmitió la
extraordinaria experiencia en la industria de las bebidas en el mundo,
conformando una nueva visión para el siglo que despuntaba, observándose,
desde el primer momento, manifestaciones de modernidad y crecimiento.
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Influencia económica
Cervecería Hondureña desempeña un papel protagónico en la vida del país,
condición que ha caracterizado históricamente el impacto de su operación.
Su contribución se manifiesta con una fuerte incidencia en el producto
interno bruto del país, los aportes fiscales al Gobierno Central y a las
municipalidades de las localidades donde opera, distribuidas en todas las
regiones de Honduras, incluyendo el departamento insular.
Además de ser un empleador masivo directo, el giro de Cervecería
Hondureña permite la creación de empleos a través de miles de
establecimientos de diversos tamaños, cuya generación de ingresos radica,
en parte, en los productos de consumo que la empresa hace llegar a todo
el país.
Su cadena productiva tiene también como importantes eslabones a los
proveedores locales, parte esencial de su cadena de valor, de quienes
adquiere bienes y servicios, al realizar más del 80 por ciento de sus
adquisiciones en el mercado local.

Izquierda y arriba, pulperías
participantes en programa de
desarrollo social y empresarial 4e,
Camino al Progreso, comunidad de La
Lima en el departamento de Cortés.
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Sus proveedores son, a su vez, fuentes de empleo para un significativo
número de hondureños, que concretan sus anhelos a diario gracias al
giro económico de Cervecería Hondureña; muchos establecimientos han
surgido y se han desarrollado bajo la influencia productiva de esta gran
empresa.
Otro aspecto importante son los aportes en el orden comunal a través de las
alianzas de progreso y bienestar que implementa mediante la Fundación
Cervecería Hondureña, en el campo productivo, educativo y ambiental.
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Cultura organizacional
La vida institucional de Cervecería Hondureña se rige por una filosofía
compartida con sus colaboradores y expresada en su Propósito, Visión y
Valores. El Propósito es traer frescura y sociabilidad, mejorar los medios
de sustento y ayudar a construir comunidades locales.
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Esta declaración refleja dos aspectos centrales: la calidad de sus productos y
su interés por la prosperidad del país. En su Visión, aspira a ser la compañía
de bebidas más admirada de Honduras.

Arriba y a la derecha, reunión de
trabajo del equipo del área de
Embotellado de la Planta de Cerveza
en San Pedro Sula.

Cervecería Hondureña se rige por seis Valores y en ellos se expresa:
primero, que sus colaboradores son el recurso más importante; segundo,
define la responsabilidad como enfocada y personal; tercero, estimula el
logro de las metas a través del trabajo en equipo; cuarto, centra su atención
en la satisfacción del cliente y el consumidor; quinto, impulsa el desarrollo
de las comunidades; y sexto, el actuar con integridad.

Siguiente página, lado izquierdo,
personal de la Planta de Refrescos
revisa el instructivo de procedimiento
de operación. Siguiente página,
lado derecho, colaboradores de
Cervecería Hondureña en la cafetería
de las oficinas administrativas de San
Pedro Sula.
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Gente que sueña,
se forja y se realiza
Los colaboradores de Cervecería Hondureña se sienten orgullosos de
pertenecer a una empresa centenaria y admirada, donde encuentran
oportunidades para la realización personal.
Sus más de tres mil integrantes desarrollan su labor diaria con orgullo
y encuentran en su trabajo la oportunidad de crecer profesionalmente.
Además, Cervecería Hondureña les proporciona múltiples beneficios que
representan bienestar para ellos y sus familias.
Una particularidad que encierra ser parte de esta gran empresa es que
sus integrantes conocen el panorama general de la organización y son
conscientes del impacto de sus acciones en las metas globales.
Los colaboradores de Cervecería Hondureña saben qué se espera de ellos y
conocen sus roles y responsabilidades; poseen las condiciones e información
adecuadas para alcanzar el éxito. El ambiente diario se caracteriza por la
apertura y la confianza.
Avanzar es un anhelo y la familia de Cervecería Hondureña dispone de un
horizonte amplio para alcanzarlo. La capacitación crea un amplio espacio
para el crecimiento personal y profesional.
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Arriba, colaboradores del área de
Atención al Cliente en su labor en San
Pedro Sula. Derecha, colaboradores
de Cervecería Hondureña reciben
entrenamiento sobre seguridad
industrial en la Planta de Refrescos, San
Pedro Sula.
Siguiente página, lado izquierdo, Sala
de Levadura, proceso de elaboración
de la cerveza, Planta de Cerveza,
Cervecería Hondureña, San Pedro Sula.
Siguiente página, lado derecho, línea
uno, Sala de Embotellado de la Planta
de Refrescos, San Pedro Sula.
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Armonía laboral
La filosofía de Cervecería Hondureña se fundamenta en el respeto a sus
integrantes, independientemente de sus creencias y comportamientos
particulares. La empresa no discrimina en ningún caso.
Ese marco de respeto se fundamenta, además, en relaciones laborales
justas, con remuneraciones que exceden la normativa nacional. Más allá
de salarios y beneficios, algo esencial es que en Cervecería Hondureña se
puede dialogar.
Este entorno ha influido en la armonía laboral que disfrutan sus integrantes,
factor en el que influye una actitud dispuesta al diálogo y la concertación
con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y Similares,
Stibys, organización sindical interna, con presencia en sus 14 operaciones.
Cervecería Hondureña y sus colaboradores fundamentan su relación en
procesos de negociación y conversación permanente, suscribiendo y
cumpliendo cada acuerdo.
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Arriba, empleados de Cervecería
Hondureña comparten un momento
agradable en el área social del Centro de
Visitantes en San Pedro Sula. Derecha,
Villa Tropical, espacio para la recreación
familiar de colaboradores de Cervecería
Hondureña, San Pedro Sula.
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Manufactura de clase mundial,
excelencia en cada proceso
La producción de Cervecería Hondureña está concentrada en la ciudad de
San Pedro Sula desde donde el sabor de sus marcas se distribuye a todo
el país. Sus dos plantas de producción, Refrescos y Cerveza, son espacios
para la realización de su recurso humano, caracterizado por la excelencia.
La empresa ha realizado importantes inversiones y la tecnología gana
espacios en forma permanente. Los nuevos recursos incorporados han sido
clave para hacer la producción más eficiente, así como para promover el
uso racional del agua y la energía. Los procesos están alineados hacia la
calidad y la sostenibilidad.

Izquierda, el maestro cervecero
Alessandro Rietti verifica la lectura de
los medidores de flujo en la Planta de
Cerveza. Arriba, proceso de llenado
de latas de cerveza Imperial, San
Pedro Sula.
Siguiente página, lado izquierdo,
botellas de Sprite en transporte hacia
la etiquetadora. Planta de Refrescos,
San Pedro Sula. Siguiente página, lado
derecho, Sala de Envasado, Planta de
Cerveza, Cervecería Hondureña, San
Pedro Sula.

En las plantas de producción de Cervecería Hondureña se escriben, cada
día, historias de éxito con altos estándares. La cultura de la excelencia y la
mejora continua están presentes y la convierten en una operación ejemplar
en el país.
Estos procesos fluyen mejor con la contribución de la exitosa implementación
del programa Manufactura de Clase Mundial, que elevó el prestigio de
Cervecería Hondureña, ya que sus plantas de producción han ocupado en
12 oportunidades consecutivas el primer lugar en el sistema de medición
global de SABMiller.
Cervecería Hondureña ha evolucionado con la ampliación del portafolio
de marcas, que incluye agua, jugos, té, bebidas de malta, isotónicas o
rehidratantes, además de refrescos y cervezas.
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Certificaciones que avalan la calidad
de los procesos
La calidad de los procesos de Cervecería Hondureña y sus prácticas
responsables son avaladas por certificaciones que otorgan reconocidas
entidades internacionales, especializadas en validación de procesos
asociados a la industria.
Una de ellas es la Certificación ISO 9001:2008 o Sistema de Gestión de
Calidad, mientras las prácticas que manifiestan su compromiso con el
medio ambiente en su operación las avala la Certificación ISO 14001:2004.
La organización también obtuvo la certificación ISO 22002-1:2009 como
evidencia de los altos estándares en la inocuidad de los alimentos.

Izquierda, Sala de Control en el
proceso de filtración en la Planta
de Cerveza, San Pedro Sula. Arriba,
proceso de esterilización de equipo,
previo a la siembra de muestras
micológicas en la Planta de Cerveza,
San Pedro Sula.

Para Cervecería Hondureña es sumamente importante la aplicación de
normas para la seguridad de las personas en su labor, lo que se garantiza
con la certificación BS-OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, por sus siglas en inglés). En otro
ámbito, la prevención de peligros y puntos críticos en los controles de la
producción de la cerveza se rige mediante los lineamientos que contempla
la certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control,
por sus siglas en inglés).
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Importantes
reconocimientos en
su gran historia
La calidad de sus procesos, su condición innovadora
y el apego a principios socialmente responsables han
permitido a Cervecería Hondureña obtener numerosos
reconocimientos. Ha sido un siglo de medallas a la
calidad de sus marcas y galardones institucionales,
como estímulo a su conducta organizacional. Todos
los premios brillan con esplendor en estos 100 años de
historia.
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Galardón La Concordia

Premio CEMEFI

Otorgado en los años 2006, 2007 y 2008 por
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
Cohep, por aplicar principios de responsabilidad
social empresarial y responder a los desafíos de
desarrollo económico, social y ambiental.

En el ámbito internacional, es relevante el premio a la Mejor Práctica de
Responsabilidad Social 2014, categoría Vinculación con la Comunidad,
entregado por el Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi; por la Alianza
por la Responsabilidad Social en México, AliaRSE, y por Forum Empresa,
por el impacto positivo que el Programa Regional para Detallistas 4e, Camino
al Progreso, ha generado en los emprendedores hondureños.
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Monde Selection
La calidad de las marcas de la empresa
ha brillado en la premiación Monde
Selection, del Instituto Internacional
del Sabor y la Calidad, con sede
en Bruselas, Bélgica. Sus cervezas
SalvaVida, Imperial, Port Royal y
Barena han obtenido medallas en las
tres categorías más importantes de la
premiación: Oro, Gran Oro y Premio
Internacional a la Alta Calidad.
En la categorización del premio Monde
Selection, una cerveza es premiada
con Medalla de Oro cuando su rango
de calificación de la calidad oscila
entre un 80 % y un 89 %; se obtiene la
categoría Gran Oro con una calificación
que supere el 90 %, mientras que el
Premio Internacional a la Alta Calidad
se entrega cuando una marca de cerveza
ha sido premiada con Medalla de Oro o
Gran Oro en tres oportunidades.

Izquierda, medallas Monde Selection,
categoría Oro, obtenidas por las cuatro
marcas de cerveza de Cervecería
Hondureña. Derecha, SalvaVida, Imperial,
Port Royal y Barena han alcanzado
medallas en la categoría Gran Oro, en la
prestigiosa premiación internacional.

El Premio Internacional a la Alta
Calidad es la distinción máxima en
la premiación Monde Selection. Ha
sido otorgado a SalvaVida, Imperial,
Port Royal y Barena, cervezas
producidas con orgullo por Cervecería
Hondureña.
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Premio Aurum

Premio Empresa Industrial del Año

Avalado por la Universidad Tecnológica de Honduras,
Unitec, por ser la empresa más admirada y mejor posicionada
del país; lo obtuvo en las ediciones 2009, 2010 y 2011.

Otorgado en dos ocasiones, años 2010 y 2015, por la Asociación Nacional de
Industriales, Andi, en reconocimiento al servicio que brinda a sus clientes, a la
innovación y a su comportamiento socialmente responsable.
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Comercialización
La ocasión de consumo es un momento de gran significado para Cervecería
Hondureña y, para que sea grato, el producto debe estar disponible cuando el
consumidor lo requiera, en el sitio indicado, y con los más altos estándares
de calidad. Para que esto suceda, cada mañana se desplaza al mercado
una dinámica fuerza de ventas, dispuesta a satisfacer y asesorar en sus
necesidades a los detallistas.
La estrategia comercial es ejecutada por un equipo humano debidamente
cohesionado, donde destaca el esfuerzo de toda la empresa. Además,
Cervecería Hondureña, por medio de los agentes de la unidad de Telventa,
realiza propuestas comerciales a los detallistas con un elevado espíritu de
servicio.
Adicionalmente, la Unidad de Servicio al Cliente canaliza las inquietudes
de los detallistas, y es fuente inagotable de respuestas diligentes que
acercan sus marcas al consumidor.
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Arriba, representante de ventas antes
de salir de la planta de Cervecería
Hondureña para visitar a diversos
clientes. Derecha, una consumidora
adquiere la marca de su preferencia
en una pulpería de la ciudad de San
Pedro Sula.
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necesidades a los detallistas.
La estrategia comercial es ejecutada por un equipo humano debidamente
cohesionado, donde destaca el esfuerzo de toda la empresa. Además,
Cervecería Hondureña, por medio de los agentes de la unidad de Telventa,
realiza propuestas comerciales a los detallistas con un elevado espíritu de
servicio.
Adicionalmente, la Unidad de Servicio al Cliente canaliza las inquietudes
de los detallistas, y es fuente inagotable de respuestas diligentes que
acercan sus marcas al consumidor.
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Arriba, representante de ventas antes
de salir de la planta de Cervecería
Hondureña para visitar a diversos
clientes. Derecha, una consumidora
adquiere la marca de su preferencia
en una pulpería de la ciudad de San
Pedro Sula.

169

SalvaVida

Nuestras cervezas
Cervecería Hondureña cuenta con un portafolio de cervezas
diverso, que incluye cuatro marcas locales: SalvaVida,
Imperial, Port Royal y Barena; y dos internacionales:
Miller Lite y Miller Genuine Draft, del portafolio de
SABMiller. Cada cerveza posee características y atributos
especiales, compartiendo como denominador común el
estricto apego a la calidad en su cuidadoso proceso de
elaboración.

La cerveza original de Honduras desde 1916.
Elaborada a través de un proceso natural
con ingredientes de alta calidad. Tiene una
proporción balanceada de malta y adjuntos que
le dan ese sabor único y conocido que a todos
nos gusta. Destacan en su logo dos banderas
azul y blanco que representan la familiaridad
que esta cerveza siempre ha tenido con los
catrachos. Y su salvavidas con un lazo amarillo
que denota pertenencia y alegría. Es la marca
que une a los hondureños.

Fanta

Canada Dry Ginger Ale

Tiene un intenso y burbujeante sabor
a naranja. Es una marca explosiva,
llena de vida. Es exuberante y le gusta
descubrir el mundo. Es contagiosa, una
pandemia de la diversión.

Combina lo burbujeante de cítrico
refrescante con los sabores secos del
jengibre. Ayuda a mejorar las reuniones
sociales de los amantes de la diversión.

Fresca
Con un sabor único a toronja. Su
ligero sabor crujiente, burbujeante,
proporciona una bebida sabrosa para
los consumidores que gustan de los
cítricos. Es una bebida que tiene una
visión fresca de la vida.
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Port Royal

Miller Lite

Port Royal es la cerveza de calidad de
exportación, elaborada con una selecta
escogencia de ingredientes premium, de sabor
y aroma refinado, espuma perfecta y de mayor
cuerpo para los gustos más exigentes. Destaca
por su elegante botella verde esmeralda, con
una etiqueta en la cual sobresale la escotilla
con el barco, símbolo del mundo Port Royal y
la brújula en su collarín que invita a seguir su
rumbo.

Miller Lite es la cerveza que demuestra que
todo es posible si te lo propones, es la auténtica
cerveza premium lite americana que te permite
disfrutar por más tiempo sin comprometer
su verdadero sabor a cerveza. Para aquellas
personas que están orgullosas de progresar en
la vida sin perder su esencia. Porque Miller
Lite es la original cerveza lite elaborada bajo
un proceso propio de cocimiento que permite
entregar ese gran sabor.

Imperial

Barena

Miller Genuine Draft

Imperial es una cerveza de tradición europea.
Elaborada por primera vez en 1930 en
Tegucigalpa, donde maestros cerveceros
europeos se asentaron y desarrollaron un
producto que mantiene toda la experiencia en
su elaboración y las características de su país
de origen.

Barena es la cerveza fácil de tomar que te refresca
por más tiempo. Tiene esa combinación perfecta
entre la suavidad de la playa y el sabor de la
ciudad que se unen para formar la mezcla ideal
con un carácter sabroso. Su moderno proceso
de elaboración ofrece un sabor limpio y fresco
que no fatiga tus sentidos. Su espontaneidad se
refleja en su imagen moderna, manteniendo la
personalidad de una cerveza premium que te
permite disfrutar y vivir la vida libremente.

MGD es una cerveza suave y refrescante,
elaborada con un proceso único de producción
y filtrada 4 veces en frío (4X-cold filtered),
que la convierten en la única cerveza draft en
botella en el mundo. Es ideal para consumidores
que buscan y se inspiran en la exclusiva vida
nocturna de las grandes ciudades del mundo.

Se ha mantenido fiel a su espíritu, utilizando un
contenido de malta más alto y dos variedades de
lúpulo que dan su característico sabor y aroma.
Imperial es la perfecta recompensa para los
hombres de acción que cumplen con su palabra.
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Coca-Cola Clásica

Otras bebidas

Coca-Cola Light

Con 128 años de existencia, es una marca
cuyo éxito se basa en la originalidad de
su sabor y en su fórmula secreta. Bebida
conocida por su alta calidad, con
presencia en más de 200 países. CocaCola es una bebida refrescante, con
una botella única, icónica y con curvas
inconfundibles, es la marca reconocida
en el mundo por entregar felicidad
embotellada.

Es una marca que se expresa con
seguridad y libertad, auténtica, sin
calorías, sin azúcar con un sabor ligero
y refrescante. Actualmente, es una de
las marcas más grandes y exitosas del
portafolio de The Coca-Cola Company
y está disponible en alrededor de 150
países.

En el portafolio de Cervecería Hondureña destacan, en
la categoría Refrescos, marcas de prestigio internacional,
elaboradas con elevados estándares de calidad bajo
licencia de The Coca-Cola Company, estas son: CocaCola, Sprite, Fanta, Fresca, Canada Dry y Tropical, que
nació en Honduras en 1935.
Los nuevos hábitos de consumo motivaron el
surgimiento y exitoso desarrollo de la categoría Stills,
con Agua Dasani, Jugos Del Valle, Powerade, Fuze Tea
y ActiMalta. Los empaques y tamaños son diversos en
ambas categorías, adaptados a las necesidades de los
consumidores.

Coca-Cola Zero

Sprite

Es un refresco con un sabor único, de
alta calidad, que no contiene calorías
y es bajo en sodio. Marca refrescante,
fácil de tomar, progresista y embajadora
de posibilidades.

Es una bebida auténtica con sabor
a lima-limón y refrescante líquido
transparente. Es irreverente, espontánea
y auténtica.
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Banana Tropical
Es el referente del sabor banana
en Honduras. Su sabor intenso y
refrescante hace deleitar el paladar
de los consumidores, especialmente
el de los jóvenes adolescentes, para
acompañar sus comidas, disfrutar con
amigos y compartir buenos momentos.
Su balanceado nivel de carbonatación
y sabor original la hacen la bebida
preferida dentro del segmento de
sabores en Honduras.

Distribución,
en la ruta de la satisfacción
Cervecería Hondureña cuenta con un sistema de distribución moderno y
eficiente, con el cual atiende a los detallistas en todas las regiones del país.

Uva Tropical
Tomada del extracto de la fruta de uva,
su intenso sabor, dulzura, carbonatación,
rico aroma y dulce frescura hacen de
esta bebida un sabor muy propio para
hondureños, quienes la prefieren para
disfrutar en toda ocasión, especialmente
cuando se trata de darle “un gusto” al
paladar.
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Izquierda, vista aérea de Cervecería
Hondureña, San Pedro Sula. Arriba,
transporte de distribución primaria,
predio San Pedro Sula.
Siguiente página, lado izquierdo, flota
de camiones, Centro de Distribución,
San Pedro Sula. Siguiente página,
lado derecho, almacenamiento de
cajas con envase vacío, Centro de
Distribución, San Pedro Sula.

Los centros de distribución están ubicados en diversas ciudades
representativas, desde donde se garantiza el despacho de los productos a
todos los municipios de Honduras. Estas localidades son: Roatán (región
insular), Sabá, La Ceiba, Tela, San Pedro Sula, La Entrada, Santa Rosa
de Copán, Santa Bárbara, Comayagua, Tegucigalpa, Talanga, Choluteca,
Danlí y Juticalpa.
Sus modernas unidades destacan en el paisaje de calles y avenidas de
Honduras.
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Powerade
Quita la sed y repone los minerales
y carbohidratos perdidos durante los
deportes u otras actividades intensas.
Su combinación de carbohidratos y
electrolitos con fluidos de energía
e hidratación está científicamente
formulada con el Sistema de Electrolitos
ION4®, que ayuda a reponer cuatro
electrolitos clave perdidos en el sudor:
sodio, potasio, calcio y magnesio.
Además, aporta al organismo los
beneficios de las vitaminas del
complejo B.

Dasani
Pura y segura hidratación que revitaliza
cuerpo y mente, llena de energía,
vitalidad y movimiento. Marca líder
en innovación por el uso del envase
Ecoflex, el cual permite la reducción
de la huella de carbono en el planeta
porque es más fácil de reciclar.

ActiMalta
Es una deliciosa y refrescante bebida
a base de malta natural, con un alto
contenido de propiedades nutricionales
y energéticas. Contiene un leve sabor
amargo que ayuda a balancear su
dulzura con un toque de sabor a Cola.
Una bebida carbonatada nutricional,
donde sus principales ingredientes son
naturales y contiene vitaminas B1, B2
y B3 para ayudarte a superar los retos
del cuerpo y de la mente.

Del Valle

Fuze Tea

Del Valle es un deleite para el paladar,
nutre al organismo por su contenido
natural de frutas y vitaminas B3, B6 y
B12.

Bebida que fusiona sabores naturales
y frutas. Es emocionante y atractiva,
inspira a descubrir las cosas buenas de
la vida.
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Compartimos el éxito y
propiciamos el bienestar
Para Cervecería Hondureña la prosperidad compartida ha sido el camino al
éxito como empresa, así como la esencia de su contribución con la sociedad,
principios contenidos en Prosperar, su estrategia de desarrollo sostenible.
Por medio de esta estrategia, Cervecería Hondureña reconoce que cuando
tiene éxito, también lo tienen las comunidades, la economía y el medio
ambiente; cuando ellos prosperan, prospera la empresa. En esta creencia
materializa su estrategia de desarrollo sostenible.

Izquierda, Ondina Medina,
participante del programa de
desarrollo social y empresarial 4e,
Camino al Progreso, San Pedro Sula.
Arriba, mural artístico realizado por
los alumnos de la escuela Modelo
en Sandy Bay, Roatán, Islas de la
Bahía, en el que se utilizaron tapas
rosca de las diferentes botellas de
los productos de la empresa. Esta
escuela forma parte del programa de
desarrollo sostenible de Cervecería
Hondureña, en el eje Un Mundo
Limpio.
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La organización concibe el camino al desarrollo sostenible como una
idea sencilla, pero fundamental para el éxito, enfocada en hacer de la
sostenibilidad el núcleo de la empresa, trabajando junto a las comunidades.
Estas ideas cobran vida a través de la implementación de Cinco Ejes, siendo
el primero de ellos Un Mundo Próspero. Este consiste en la importancia de
acelerar el crecimiento y desarrollo de su cadena de valor, lo que permite
mejorar los ingresos y la calidad de vida de la sociedad.
En este eje destaca el apoyo a los detallistas con el Programa 4e, Camino
al Progreso, el cual brinda capacitación empresarial, a la vez que suma
la transformación personal para su bienestar, el de su familia y el de la
comunidad.
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Un Mundo Sociable, el segundo eje de la estrategia Prosperar, persigue
el objetivo de hacer de la cerveza la elección natural del consumidor
responsable y moderado, mediante la concientización acerca de la
responsabilidad al consumir.
Cervecería Hondureña materializa este eje con la promoción de una
actitud responsable en el consumo de cerveza entre la ciudadanía y sus
colaboradores, a quienes transmite los Lineamientos de Autorregulación
Acerca del Consumo de Alcohol. La responsabilidad también comprende
educar a los menores sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol.
La seguridad vial también es parte importante del eje Un Mundo Sociable,
por ello ha creado el programa Conduce tu vida, Voy por buen camino el
cual tiene como objetivo fundamental la prevención de accidentes viales.
Cervecería Hondureña, consciente de la necesidad de asegurar los recursos
hídricos concibe el tercer eje, Un Mundo Resistente, el cual pone en marcha
con la colaboración de organizaciones no gubernamentales y comunidades.
Con su implementación ha logrado reducir el consumo de agua en sus
plantas, proteger las fuentes de agua, aportar las plantas de su vivero a
la reforestación y fortalecer la conciencia de los jóvenes por medio de la
promoción de programas de educación ambiental.
Un Mundo Limpio es el cuarto de los ejes de la estrategia Prosperar. Este
persigue reducir los desechos y las emisiones de carbono. Para lograrlo,
sistemáticamente mantiene programas de ahorro de energía en las plantas
de producción, promoviendo la autogeneración. También cuenta con
programas para separar, clasificar y reciclar sus desechos.
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Arriba, stand móvil del programa
de seguridad vial Conduce tu
vida, Voy por buen camino, en la
actividad realizada en una ciudad de
Tegucigalpa. Derecha, vista del Vivero
Tropical, parte fundamental del eje
Un Mundo Resistente, por medio del
cual se abastece de plantas para la
reforestación de las comunidades.
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Arriba, stand móvil del programa
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Tegucigalpa. Derecha, vista del Vivero
Tropical, parte fundamental del eje
Un Mundo Resistente, por medio del
cual se abastece de plantas para la
reforestación de las comunidades.

Su moderna planta para el tratamiento de aguas residuales devuelve al
ambiente el agua limpia, en su condición natural.
La empresa también lidera esfuerzos con organizaciones públicas y
privadas en favor de la sostenibilidad ambiental. La labor comprende la
promoción del reciclaje y la educación ambiental.
En su eje, Un Mundo Productivo, apoya el uso responsable y sostenible
de la tierra, para un suministro de alimentos seguro y una biodiversidad
protegida, con la finalidad de acceder a la materia prima a precios razonables.
Izquierda, Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, San Pedro Sula.
Arriba, un colaborador toma muestras
para análisis microbiológico de la
Planta de Tratamiento de Aguas.
Siguiente página, lado izquierdo,
espacio recreativo desarrollado con
la comunidad local, ubicado en el
bordo del río de Piedras, San Pedro
Sula. Siguiente página, lado derecho,
vista aérea del conjunto de Cervecería
Hondureña, sobresale la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales, San
Pedro Sula.

Este eje se desarrolla con el apoyo a los agricultores del rubro de caña de
azúcar, a quienes brinda asistencia técnica y financiera, impactando en la
calidad de vida de ellos y de sus familias. El programa se llama Pequeños
Productores y se ejecuta en el ingenio Azunosa, el cual está certificado por
Bonscuro, ente internacional que avala las prácticas agrícolas e industriales
en el rubro de la caña de azúcar, conforme a los criterios del desarrollo
sostenible.
La Fundación Cervecería Hondureña ejecuta los programas de inversión
social corporativa de la estrategia de desarrollo sostenible, Prosperar, con
acciones socialmente responsables, con las que impacta en el desarrollo
comunitario, ambiental y en la cadena de valor de la empresa.
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Huella transformadora en la
gestión de los presidentes
en la nueva era
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Robert Priday
2001~2006
Fue el primer presidente de Cervecería
Hondureña en la era SABMiller y lideró
el afianzamiento de la operación con el
modelo del grupo. Parte de sus acciones
consistieron en transformar la imagen
corporativa, concentrar la producción
en la ciudad de San Pedro Sula y
fortalecer el esquema de distribución
de la compañía.

Grant Harries
2006~2009

La ejecutoria de mercado tuvo mucha
importancia durante su gestión al
frente de Cervecería Hondureña. En
su período se revolucionó el mercadeo
social con la campaña “+ en Positivo”
de Coca-Cola. Dasani comenzó a
formar parte del portafolio de bebidas;
Del Valle se integró a la categoría de
jugos, y tanto Miller Lite como Miller
Genuine Draft se incorporaron al
Portafolio de Cervezas.

Mauricio Leyva Arboleda
2009~2011
Durante su gestión, el portafolio de marcas
creció con la reincorporación de ActiMalta
y Fuze Tea. Otra acción importante de su
período fue ampliar la Planta de Refrescos,
incorporando nuevas líneas de producción.
En el campo organizacional, fortaleció
la cultura ética. También es recordado
por impulsar la Villa Tropical, espacio de
recreación en San Pedro Sula, donde los
colaboradores comparten momentos de
diversión entre ellos y con sus familias.

Boyce Lloyd
2012~ a la actualidad
Es el actual presidente de Cervecería
Hondureña y en su gestión inició la
producción local de Miller Lite y
continuó con la ampliación de la Planta
de Cerveza, incorporando nuevas líneas
de embotellado. Bajo su liderazgo se ha
fortalecido la presencia de la categoría
Stills (bebidas no carbonatadas sin
alcohol) en el mercado.
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Agradecimiento al
Gobierno Central
Cervecería Hondureña estimula una relación cordial y respetuosa con las
autoridades centrales del país, con quienes une esfuerzos con la finalidad
de generar condiciones para el desarrollo de Honduras.
Esta actitud ética, comprometida plenamente con los intereses del país, ha
tenido como resultado la permanente apertura del sector gubernamental
con sus objetivos, asociados a nuevas inversiones y a su fortalecimiento
comercial, con incidencia positiva en el desarrollo del país.
Cervecería Hondureña, basada en el principio de respeto a las leyes del
país, agradece profundamente el apoyo de los Gobiernos hondureños, el
cual ha permitido su constante evolución, pero también el desarrollo de sus
colaboradores, detallistas, proveedores y la comunidad nacional.
Gracias por permitirnos integrar esfuerzos en la construcción de un mejor
país.
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Arriba, colaboradores de las plantas
de Cerveza y Refrescos de San Pedro
Sula en los 100 años de la empresa.
Derecha, vista aérea del Estadio
Olímpico de San Pedro Sula.
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Hacia nuevos tiempos
Haber recorrido las páginas de este documento equivale a dar una mirada
a la historia centenaria de Cervecería Hondureña, asociada a los momentos
clave de Honduras.
En este viaje de 200 páginas apreciamos a los personajes visionarios que
contribuyeron en la creación y desarrollo de esta gran empresa que, paso
a paso, transformó el esfuerzo en realización, hasta alcanzar la brillantez
actual.
En este inspirador recorrido han sido fundamentales los colaboradores
de todas las épocas que vistieron con orgullo la camisa de Cervecería
Hondureña. Así como nuestros detallistas, socios de siempre; los
consumidores quienes, con su preferencia, consolidaron el éxito de nuestras
marcas, y la comunidad en general, por integrar a Cervecería Hondureña a
su quehacer, a su paisaje, y a sus hábitos.
Nuestra historia es inspiración y aprendizaje para una nueva época
caracterizada por consumidores que cambian, y por condiciones de
mercado desafiantes que imponen nuevas montañas a escalar.
Inspirados en lo realizado, damos la bienvenida al nuevo siglo; llegamos
a él dispuestos a conservar el liderazgo y a ratificar las conductas que,
durante una centuria, forjaron una empresa líder, de sólido prestigio y
amplia tradición.
Boyce Lloyd
Presidente de Cervecería Hondureña
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Comité Ejecutivo de Cervecería
Hondureña. Sentados, de izquierda
a derecha: Danilo Zaldívar,
vicepresidente de Finanzas;
Carolina Soto Avaria, vicepresidente
de Recursos Humanos; Boyce
Lloyd, presidente; Paola Bondy,
vicepresidente de Mercadeo; Eduardo
Foster, vicepresidente de Ventas.
De pie: Miguel Ángel Yagüe, gerente
general de Azucarera del Norte; Pedro
Ayala, vicepresidente de Cadena
de Suministros; Nelson Delgado,
vicepresidente de Distribución;
Roberto Álvarez, vicepresidente de
Asuntos Corporativos; Roger Marín,
director Legal; Manuel Vallejo,
vicepresidente de Manufactura.
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