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I.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO

El reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso físico-químico y/o mecánico a una
materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una
materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias
primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la
perspectiva del agotamiento de recursos naturales, marco económico y para eliminar de forma
eficaz los desechos.
La obtención de papel con materia prima reciclada, los pasos de formación de la hoja y su
manipulación son los mismos. La diferencia radica en que el material utilizado es papel. Éste es
obtenido en su mayor parte de los sobrantes de edición (mejor calidad, menos utilizado, más
limpio y homogéneo) y de las recogidas selectivas (papel más sucio por estar utilizado y
desconocerse su composición exacta, periódicos mezclados con revistas, cajas de cartón usadas,
etc.).
El papel de desecho puede ser triturado y reciclado varias veces. Sin embargo, en cada ciclo, del
15% al 20% de las fibras se vuelven demasiado pequeñas para ser usadas. La industria papelera
recicla sus propios residuos y los que recolecta de otras empresas, como los fabricantes de
envases y embalajes y las imprentas.
El papel y el cartón se recolectan, se separan y posteriormente se mezclan con agua para ser
convertidos en pulpa. La pulpa de menor calidad se utiliza para fabricar cajas de cartón. Las
impurezas y algunas tintas se eliminan de la pulpa de mejor calidad para fabricar papel reciclado
para impresión y escritura. En otros casos, la fibra reciclada se mezcla con pulpa nueva para
elaborar productos de papel con un porcentaje de material reciclado.
II.

INDUSTRIA LOCAL

El reciclaje ha ido cobrando cada vez más importancia dentro del proceso de fabricación del papel
y ahora representa una industria importante por sí misma. La industria de papel y cartón reciclable
en Honduras ha crecido en los últimos años, como consecuencia de la tendencia mundial por el
cuidado del medioambiente, que implica el re-uso y reciclaje de desechos o desperdicios con el fin
de minimizar la contaminación por basura, y al mismo tiempo un mejor aprovechamiento de los
recursos que favorezcan la sostenibilidad del planeta.
En este sentido, son cada vez más las empresas que incluyen políticas medioambientales dentro
de su gestión empresarial, como ejes de la responsabilidad social. Este fenómeno ha generado una
creciente demanda por manufacturas de papel y cartón reciclados.
Existen en el país, nuevas empresas dedicadas a la recolección de desechos y desperdicios de
papel y cartón, que a su vez suplen a las empresas tradicionales de manufacturas de papel y
cartón. Además, existen otras empresas que procesan los desechos o desperdicios y fabrican pulpa
de papel que sirve de insumo a la industria papelera y cartonera en general.
Otros sectores industriales y comerciales han aprovechado la tendencia mundial por los productos
reciclados, incorporando nuevos productos elaborados en base a estos, por ejemplo existe en
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Honduras microempresas dedicadas a la elaboración de tarjetas, libretas, cuadernos, hechos a
mano en base a fibras recicladas de papel. Además, las empresas con un enfoque ecológico están
demandando a su vez empaques elaborados en base a materiales reciclados.
Las exportaciones hondureñas de papel y cartón reciclable ascendieron a 26,711.9 toneladas en el
2008 (US$4.5 millones). Los principales destinos de las exportaciones de papel y cartón reciclable
fueron: El Salvador (7,369.2 toneladas), Colombia (6,129.5 toneladas), Ecuador (4,624.7
toneladas), Guatemala (3,710.3 toneladas) y Estados Unidos de América (EEUU) (2,044.7
toneladas). (Fuente: SIECA).
Las exportaciones hondureñas están compuestas por desperdicios y desechos de papel y cartón
para reciclar.
III.

DINÁMICA COMERCIAL EN EL MERCADO EUROPEO

La industria europea de papel y cartón está conformada por más de 800 compañías y unas 1,100
procesadoras de pulpa y papel. Alemania es el mayor productor de papel del continente, seguido
por Finlandia, Suecia, Italia y Francia. Los principales países productores de pulpa son Finlandia y
Suecia.
La industria de papel y cartón utiliza como materia prima un 42% de pulpa virgen, en la misma
proporción fibras recicladas, y el restante de otras fibras. El papel es el producto más reciclado en
Europa y a su vez es el continente campeón mundial en el reciclaje de papel, con una tasa de
64.5%. La industria del papel ha sido una fuerza impulsora en la consecución de esta meta y es
parte de una nueva iniciativa del sector impulsar para alcanzar una tasa de reciclaje más alta; se
espera un 66% en 2010. El objetivo es convertir al continente europeo en una "sociedad del
reciclado". (Fuente: Confederación Europea de las Industrias de Papel, CEPI).
Las exportaciones de papel y cartón reciclable en la Unión Europea (UE) durante el 2008
alcanzaron las 11.6 millones de toneladas (equivalentes a US$2,059.5 millones). Los principales
destinos de las exportaciones de la UE fueron: China (7.9 millones de toneladas), India (938,661.9
toneladas), Indonesia (906,915.8 toneladas), otros países asiáticos (301,901.8 toneladas), Tailandia
(267,645.7 toneladas). De la región centroamericana se exportó a Costa Rica (25 toneladas).
Las importaciones de papel y cartón reciclable son mucho menores que las exportaciones. En el
2008 a la UE se importó un total de 1.1 millones de toneladas, (equivalentes a US$214,359,117).
Los principales proveedores fueron: Suiza (525,533.7 toneladas), Noruega (259,631.4 toneladas),
EEUU (184,715.7 toneladas), Croacia (31,683.8 toneladas), Rusia (23,619.9 toneladas).
De la región centroamericana, se importó a la UE papel y cartón reciclable procedente de: Costa
Rica (3,241.9 toneladas), Honduras (220.4 toneladas) y Guatemala (184.8 toneladas). (Fuente:
COMTRADE).
IV.

DEMANDA ESTIMADA EN EL MERCADO EUROPEO

Según la Comisión Europea, al igual que la producción, el consumo de papel crece año con año en
la UE. En cuestión de diez años, el consumo de papel pasó de aproximadamente 63 millones de
toneladas a cerca de 1991 millones de toneladas en el 2000. De acuerdo a estadísticas de la CEPI,
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en los últimos 15 años, el consumo de papel y cartón en la UE ha crecido en un promedio de 2.6%
anual.
En el año 2002 la industria papelera europea recicló 43.1 millones de toneladas de papel usado, un
millón de toneladas más que en 2001, según datos del Consejo Europeo para la Recuperación y el
Reciclaje del Papel.
En el marco de las actividades de fomento del reciclaje de papel en Europa, se ha realizado un
estudio sobre productos papeleros no recuperables y/o no reciclables, del que resulta que el 19%
de los productos papeleros existentes en el mercado no pueden ser recuperados o reciclados
debido a razones técnicas o porque están siendo utilizados en aplicaciones permanentes (lo que
significa que la tasa máxima de recuperación no podrá ser el 100%, sino el 81% del papel
consumido). Actualmente se están construyendo nuevas capacidades para consumir cerca de 5
millones de toneladas anuales adicionales de papel recuperado.
En España, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) estima que la
industria papelera española recicló en 2002 casi 4.4 millones de toneladas de papel usado, el
62.9% del consumo total de papel de papel en España. La tasa de reciclaje española se sitúa así
diez puntos porcentuales por encima de la media europea. Los españoles recuperan para su
reciclaje el 52% del papel que consumen, lo que supone un total de 3.6 millones de toneladas (88
kilos por habitante y año), y los sitúa cuatro puntos porcentuales por debajo de la media europea
y muy lejos de países como Alemania (74%) o Finlandia (71%).
V.

REQUISITOS DE ACCESO A LA UNIÓN EUROPEA

Clasificación arancelaria:
El punto de partida para investigar los requisitos de acceso de un producto a un mercado
extranjero es identificar la clasificación arancelaria dentro de la cual se ubica. Es fundamental para
todo trámite de exportación que se realice una correcta clasificación del producto, ya que de la
misma se derivan los cargos arancelarios correspondientes.
De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) las manufacturas de papel y cartón se
clasifican dentro del capítulo 47 “Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas;
papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)”, con las siguientes partidas arancelarias:
PARTIDA
4706

DESCRIPCIÓN
Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y
desechos) o de las demás materias fibrosas celulósicas
4707
Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
(Fuente: SIECA,2009).
Requisitos de exportación:
El exportador hondureño debe realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus
productos. El Centro de Trámites de Exportaciones (CENTREX) de la Secretaría de Industria y
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Comercio (SIC) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de
instituciones en una ventanilla única de exportaciones.
Las instituciones que participan en CENTREX son:






Secretaria de Agricultura y Ganadería (Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).
Banco Central de Honduras (Departamento Internacional).
Secretaría de Industria y Comercio (Dirección General de Sectores Productivos).
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

En el siguiente cuadro se resumen los documentos que el exportador de papel y cartón reciclable
deberá presentar:
DOCUMENTO
Declaración
Exportación

de

Declaración
de
Ingreso de Divisas

Certificado
de
Origen (Forma A)

INSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Banco Central de
Honduras,
ventanilla
CENTREX.
Institución Bancaria
con la que se hizo
la operación.

Para la exportación de cualquier
producto.

Asociación Nacional
de
Industriales
(ANDI).

En caso que las exportaciones de
cualquier
producto
sean
realizadas en forma de Anticipo o
con Endeudamiento Externo
(Inciso 1 y 2 del apartado G de la
Declaración de Exportación).
Para las exportaciones de
productos amparados en el
Sistema
Generalizado
de
Preferencias (SGP+).

COSTO

FORMULARIO
DISPONIBLE EN
www.bch.hn

US$ 5.00 o su
equivalente
en
Lempiras a la tasa
de cambio vigente.

(Fuente: www.sic.gob.hn)
Requisitos de acceso:
Los requisitos de acceso se pueden clasificar en dos grupos: los legales, es decir los requisitos
mandatorios por ley y los no legales, o bien otros requisitos que pueden ser establecidos por el
comprador, como certificados de calidad u otros.
Para el ingreso de cualquier tipo de producto a la UE es necesario presentar los siguientes
documentos:
DOCUMENTO
Factura comercial

DESCRIPCIÓN
La factura comercial es un documento o prueba de la transacción entre el
exportador y el importador. El exportador la expide al importador para el cobro
de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador.
La factura comercial contiene la información básica sobre la transacción y
siempre es necesaria para el despacho de aduana. No se exige un formato
específico. La factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica
comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia. Puede
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DOCUMENTO
Documentos
transporte

DESCRIPCIÓN
de

Lista de carga (Packing
List)

Declaración del valor
en aduana

Seguro de transporte

Documento
único
administrativo (DUA)

presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.
Son proporcionados por la compañía de transporte que el exportador contrate.
En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías
es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras del
Estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: Conocimiento de embarque (marítimo), -Conocimiento de embarque FIATA (es un
documento creado por la Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios y Asimilados (FIATA) para el transporte multimodal o combinado y
que es negociable.), -Conocimiento aéreo (AWB)
La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura
comercial y los documentos de transporte. Facilita información sobre los artículos
importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones
de manipulación, etc.). Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor
de inventario de la mercancía entrante. No se exige un formato específico. La lista
de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial
habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede
presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés.
La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las
autoridades aduaneras (en la UE) cuando el valor de las mercancías importadas
excede de €10,000. Debe completarse el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el
anexo 28 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece
disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse
junto con el Documento único Administrativo (DUA).
La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción
para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos
arancelarios. El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos
todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el
primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana
se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las
mercancías importadas).
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños
causados por un riesgo cubierto en la póliza. El seguro de transporte es de suma
importancia porque las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su
manipulación, carga y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como
disturbios, huelgas o actos de terrorismo. En el contrato de seguro de transporte
se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos, la compensación o la
indemnización. Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo
se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada
para asegurar la mercancía.
Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las
autoridades aduaneras del Estado miembro de que se trate mediante el
Documento único Administrativo (DUA), que es el documento común para
efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros,
establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE)
nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992).
La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada
por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las
formalidades.

(Fuente: Export Helpdesk for Developing Countries).
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No existen requisitos específicos para el ingreso de papel y cartón reciclable al mercado de la UE,
por lo que se recomienda consultar los requisitos que el importador establezca. No obstante si las
exportaciones son de manufacturas de papel y cartón elaboradas a base de fibras recicladas, será
conveniente que se tomen en cuenta los siguientes requisitos de acceso al mercado europeo:





Etiquetado ecológico aplicable al papel para copias y al papel gráfico (si aplica).
Etiquetado ecológico para los pañuelos de papel (si aplica).
Cumplimiento de las normas de empaque, que tienen como objetivo proteger el medio
ambiente, así como prevenir cualquier riesgo a la salud de los consumidores (si aplica).
Cumplimiento de las normas técnicas para los productos de construcción (si aplica).

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes
normas relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado, entre otros, de manufacturas
de papel y cartón; a continuación se presenta una lista de las normas que son esenciales:










Directiva 89/106/ECC, normas para la construcción donde se utilicen como materiales
manufacturas de papel y cartón.
Regulación (EC) No. 1935/2004, especifica materiales y artículos permitidos para ser
destinados a tener contacto con alimentos, sustancias específicas permitidas en la
elaboración, estándares de pureza.
Directiva 2007/45/EC normas generales sobre empaques y envases.
Regulación (EC) No. 2023/ 2006, especifica las normas de buenas prácticas de fabricación
para los artículos destinados a tener contacto con alimentos.
Directiva 94/62/EC, requisitos generales de los envases y residuos de envases.
Decisión de la Comisión 2009/568/EC, sobre los productos que se consideran dentro de la
categoría de papel para pañuelos.
Decisión 2002/741/EC, sobre los productos que se consideran dentro de la categoría de
papel para autocopias y gráficos y los que se excluyen.
Regulación (EC) No 1980/2000, criterios revisados para la concesión de la etiqueta
ecológica.
Decisión 2001/405/EC, criterios para la concesión de la etiqueta ecológica a los productos
de papel para pañuelos.

Para mayor información sobre cualquiera de estas normativas se pueden encontrar en el sitio web
de la UE: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm.
Aranceles:
Las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u
obtención de los productos a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este
caso, es condicionante para poder aplicar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+), que
favorece a los países en desarrollo.
Los productos del capítulo 47 “Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel
o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)”, cumplirán la regla de origen únicamente si en su
fabricación todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto.
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Para que las exportaciones de papel y cartón reciclable procedentes de Honduras se beneficien del
SGP+, deberán de ir acompañadas siempre del Certificado de Origen correspondiente, caso
contrario se aplicará el arancel establecido para la categoría de Nación Más Favorecida (NMF).
Se aplicará un arancel del 0% para el ingreso a la UE de papel y cartón reciclable procedente de
Honduras, ya que está dentro de los países que se pueden beneficiar del régimen del SGP+
(siempre que se cuente con el certificado de origen). En el caso de una NMF, el arancel de entrada
es también del 0%.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Aunque teóricamente, los países de la UE eliminaron sus
impuestos transfronterizos en 1 enero 1993, en la práctica las tasas internas del IVA, quedan
vigentes. Por ejemplo, en Alemania este impuesto es del 19%, en Francia es 19.6%, en Italia 20% y
en Suecia 25%.
VI.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y NIVELES DE PRECIOS

Canales de distribución:
Los canales de distribución y comercialización para el papel y cartón reciclable son similares a los
utilizados en la industria del papel y cartón, con la salvedad que si se está exportando papel y
cartón reciclable o la pulpa proveniente de un proceso de reciclado, el canal de distribución a
seguir en la UE será similar al canal utilizado por los fabricantes de pulpa o pasta de papel. En el
caso de tratarse de manufacturas de papel y cartón elaboradas a base de fibras recicladas, el canal
será similar al canal de las manufacturas de papel y cartón.
Según el Instituto Español de Comercio Exterior, el canal de distribución para la pasta de papel es
simple y directo: inicia en el fabricante, continúa con el agente, después el comprador o el usuario
final. Para el papel de escribir e imprenta (u otras manufacturas de papel y cartón) se realiza a
través de un importador, se continúa con un distribuidor, después el agente y finalmente el
usuario final.
A continuación una breve explicación de los actores de la dinámica de comercio y los canales de
distribución más utilizados en el sector de papel y cartón:





Agentes: Son usados por las empresas exportadoras para introducir sus productos a
determinados mercados. Generalmente, tienen conocimiento y contratos con los
detallistas. Piden, exclusividad para impulsar el producto de la o las compañías. En la UE,
los agentes están bien protegidos por las leyes. Por ejemplo, si un manufacturero decide
rescindir del contrato, el agente podrá quedarse con los clientes, contactos, y todo canal
de venta; entonces, para seguir su negocio, el manufacturero/fabricante tendrá que
“comprarle” esta información al Agente.
Importadores y Distribuidores: Realizan las funciones de compra, venta y comercialización
del producto en diferentes canales de distribución.
Compradores Directos: Es usado cada vez más en la UE, y es el resultado de la
concentración del poder de compra en muchos países de la UE.
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA PASTA DE
PAPEL Y CARTÓN EN LA UE

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PARA
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN EN
LA UE

Productor/Fabricante/Exportador

Agente Importador

Importador/Distribuidor

Agente

Comprador/Usuario Final
(Fuente: Elaborado en base al estudio: “El Mercado de pasta de papel y papel”, Instituto Español
de Comercio Exterior).
Precios:
En términos generales, los precios del papel y cartón reciclable son más bajos que los provenientes
de pulpa virgen, ya que el proceso de reciclado lleva implícito el ahorro de costos de materia prima
y consumo energético. Sin embargo, los precios de las manufacturas de papel y cartón con alto
valor agregado, aún y cuando se hayan elaborado y estén identificados como productos reciclados,
tienden a tener márgenes atractivos y no siempre son comercializados con los precios más bajos.
El precio de las manufacturas de papel y cartón dependerá de las especificaciones para el cual se
necesite el papel y cartón ya transformado, además depende de la cantidad y volumen que se
requiere, la marca, el valor agregado del producto, la calidad, el número de intermediarios
existentes en el canal de distribución y el total de canales involucrados.
En vista que la industria del papel y cartón reciclado está en auge, los precios tienden a ser
fluctuantes según los niveles de oferta y demanda internacional. A manera de ejemplo, se
muestran en el siguiente cuadro precios comparativos de papel para impresora de pulpa virgen y
de fibras recicladas, a nivel detallista:
PRODUCTO
PAQUETES
Resma de papel tamaño A4, 80 gr, 500 páginas
5
Resma de papel reciclado, tamaño A4, 80 gr, 5
500 páginas
(Fuente: www.officedepot.fr)

PRECIO (EUROS)
€16.45
€23.86

Se recomienda a los exportadores de de papel y cartón reciclable que realicen un constante
monitoreo de los precios en el mercado internacional con el objetivo de fijar precios atractivos y
competitivos en el mercado de la UE.
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VII.

GLOSARIO DE SIGLAS
















VIII.

ASPAPEL: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.
CENTREX: Centro de Trámite de Exportaciones.
CEPI: Confederation of European Paper Industries.
COMTRADE: Base de datos de estadísticas de Comercio de las Naciones Unidas.
DEI: Dirección Ejecutiva de Ingresos.
EEUU: Estados Unidos de América.
FIDE: Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones.
ITTO: International Tropical Timber Association.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
NMF: Nación más Favorecida.
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.
SGP: Sistema Generalizado de Preferencias.
SIC: Secretaría de Industria y Comercio.
SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.
UE: Unión Europea.
CONTACTOS UTILES

•

•

•

•

•

•

El Programa Nacional de Competitividad (Honduras Compite): trabaja en la promoción de
las exportaciones, para darle a las empresas pequeñas, medianas y grandes el apoyo que
requieren para competir tanto a nivel nacional como internacional. URL:
www.hondurascompite.com. Teléfono: (504) 221-6324, Fax: (504) 221-6341.
FIDE, Inversión y Exportaciones: es una institución privada sin fines de lucro que promueve
la inversión en el país, apoya el desarrollo de las exportaciones. URL:
www.hondurasinfo.hn. Teléfono Tegucigalpa: (504) 221-6303, Fax: (504) 221-6318.
Teléfono San Pedro Sula: (504) 566-3040, Fax: (504) 566-3049.
Honduras Si Exporta: tiene como propósito asesorar, acompañar en el proceso exportador
y facilitar una serie de información comercial a todo aquel que esté interesado en
incursionar en las exportaciones. URL: www.hondurassiexporta.hn
Secretaría de Industria y Comercio: Son el ente responsable de promover e incrementar las
exportaciones e inversiones, identificar actividades productivas con potencial exportador,
elaborar información para la publicación de documentos relacionados con las
exportaciones e inversiones, asesorar e informar en materia de oferta y demanda de
exportaciones e importaciones, así como apoyar a los empresarios nacionales en la
búsqueda de mercados. URL: www.sic.gob.hn. Dirección de Comercio Exterior: Teléfono:
(504) 235-3681/235-3695.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP): cuenta con una unidad ejecutora de
acciones en materia de comercio exterior que tiene como fin primordial contribuir a
mejorar el flujo comercial de bienes y servicios, apertura de nuevos mercados y la
atracción de inversiones hacia Honduras. URL: www.cohep.com. Teléfono: (504) 235-3336,
Fax: (504) 235-3345.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa: brinda asesoría a todos sus socios sobre
los trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccit.hn. Teléfono: (504)
232-4200, Fax: (504) 232-0159.
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Cámara de Comercio e Industria de Cortés: brinda asesoría a todos sus socios sobre los
trámites de exportación y el acceso a mercados. URL: www.ccichonduras.org. Teléfono:
(504) 566-0345, Fax: (504) 566-0344. Línea gratuita: 800-566-0333.
Cámara de Comercio e Industria de Copán: brinda asesoría a todos sus socios sobre los
trámites de exportación, y el mercado de artesanías. URL: www.camaracopan.com.
Teléfono: (504) 662-0843, Fax: (504) 662- 1783.
Cámaras de Comercio e Industria regionales: son un punto de contacto importante para el
exportador, se recomienda ponerse en contacto con la Cámara de Comercio más cercana.
Centro para la promoción de las importaciones desde países en desarrollo (CBI): ofrece
información actualizada sobre leyes, normas, estudios de mercado, y documentos útiles
para el exportador hacia el mercado de la Unión Europea. URL: www.cbi.eu
International Trade Cente (ITC): organización de apoyo a los exportadores de países en
desarrollo. URL: www.intracen.org
Servicio de ayuda para el exportador: servicio en internet prestado por la Comisión
Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión
Europea. Gratuito y de fácil utilización, este servicio proporciona información a los
exportadores de los países en desarrollo interesados en suministrar el mercado de la UE.
URL: www.exporthelp.europa.eu/index_es.html
Guía comercial útil para encontrar información de contacto sobre importadores en la
Unión Europea. URL: www.europages.es
División de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (COMTRADE): ofrece
estadísticas de comercio a nivel mundial. URL: http://comtrade.un.org/db/
EUR-LEX: información sobre cualquier normativa de la Unión Europea. URL: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
Contactos Empresas de Transporte Marítimo:

EMPRESA
Sercogua
APL
Anave
MSP
Honducargo
Navieros Internacionales
Sicarga



CONTACTO
Mirtha Bonilla
Alejandro Hauserman
Lorena Madrid
Cristina Quintanilla
Sara Membreño
Aracely Sabillón
Miriam Gutiérrez

TELÉFONO
552-0300
561-8100
508-0400
280-3240
566-2210
557-9666
557-5540

FAX
552-0280
558-1830
555-2192
237-3223
566-0205
557-8876
557-5517

CORREO ELECTRÓNICO
managerhonduras@sercogua.com
alejandro_hausermann@apl.com
lorena.madrid@anave.hn
cjiron@grupomsp.hn
sales@honducargo.com
asabillon@gmihon.com
ventas2@sicarga.net

Contactos Empresas de Transporte Aéreo:

EMPRESA
DHL
FEDEX-HONDUMARES
TNT
TRANS EXPRESS SULA
HONDUCARGO

TELÉFONO
234-8318
508-1300
552-1252
239-1790
520-7109
235-9965
566-2210

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

264-1300

hn.callcenter@dhl.com

221-2010

bnunez@gboxusa.com

231-1078

sarahi.romero@tnt.com

235-9967
566-0205

admon@transexpress.hn.com
sales@honducargo.com
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Otros contactos:
 International Tropical Timber Association. URL: www.itto.or.jp
 Confederation of European Paper Industries. URL: www.cepi.org
 Asociación Mundial de Industrias de pulpa, papel, empaques y fabricantes de papel y
cartón. URL: www.tappi.org
 Paper Online. URL: www.paperonline.com
 Declaración Europea sobre el Reciclado del Papel. URL: www.paperrecovery.org
 Productores Europeos de Papel Kraft. URL: www.cepi-eurokraft.org
 Productores Europeos de Cartón y sus Manufacturas. URL: www.cepicartonboard.com
 Sector Europeo de las Industrias de Pulpa. URL: www.epis.org
 Fabricantes de Papeles Especializados. URL: www.paperimpact.org
 Asociación Europea de Fabricantes de Cartón Corrugado. URL: www.fefco.org/index.php
 International Confederation of Paper and Board Converters in Europe. URL: www.citpaeurope.org
 Alliance for the Beverage Cartons and the Environment. URL: www.ace.be
Eventos:
 SPCI, World Pulp and Paper Week. URL: www.spci2008.com
 European Paper Week. URL: www.cepi.org/content/Default.asp?PageID=43

Para mayor información sobre esta ficha, favor contactar a la División de Promoción de
Exportaciones de FIDE al Tel. (504)221- 6310.
Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GTZ, a través del Programa
Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).
Consultora: Lourdes Ma. Chavarria S.
1° Edición, Abril 2010.
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