Con apoyo técnico de FIDE:

Honduras participó con seis empresas por tercer año consecutivo en la
más importante feria de productos orgánicos en América del Norte
Tegucigalpa 7 de octubre 2011.- Con el apoyo de FIDE, Inversión y Exportaciones, en conjunto
con el proyecto Ecomercados, ejecutado por Helvetas Swiss Intercooperation con fondos de la
Cooperación Suiza, seis empresas hondureñas con productos orgánicos certificados
participaron en la feria de productos orgánicos Biofach América, en la ciudad de Baltimore,
EEUU del 22 al 24 de septiembre.
Con aproximadamente 60 nuevos
contactos para ventas potenciales
en el corto y mediano plazo finalizó
la participación de las empresas de
la
delegación
hondureña
Comucap, PAOLT, COAPROCL,
APROCACAHO, CREPAIMASUL y
Grupo Deli.
Biofach América es la versión para
el continente Americano de la feria
más importante del sector de
orgánicos del mundo, la cual se
desarrolla en febrero de cada año
en Alemania. El evento reunió a productores de los sectores de alimentos orgánicos,
agricultura ecológica, cosmética natural, textiles naturales y otros con más de 20,000 visitantes
de la industria.
Por segundo año consecutivo, Biofach América se desarrolló en
conjunto con Natural Products Expo East y con All Things Organic,
lo que garantizó una importante afluencia de compradores e
importadores especializados en productos orgánicos. El mercado
de Estados Unidos se consolidó en el 2010 como el mayor mercado
de alimentos y bebidas orgánicas en el mundo – dato que resalta
aún más la importancia de Biofach América y lo atractivo que es
este mercado para los productores hondureños.
Este año, la delegación de Honduras contó con una diversificada
muestra de la producción orgánica del país: la Asociación de
Productores Agrícolas Orgánicos La Trinidad (PAOLT), la
Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP) y la
Cooperativa Agrícola de Productores Orgánicos de Copán
(COAPROCL) – café orgánico y Comercio Justo; la Asociación de
Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO) – cacao
orgánico; la Cooperativa de Producción Agroindustrial
“Marañonero del Sur” Limitada (CREPAIMASUL) – nuez de
marañón orgánica y Grupo Deli presentó su camarón orgánico.
COMUCAP presentó adicionalmente su línea de productos de aloe
vera orgánica.
Todas las empresas participantes contaron con la asesoría de la

División de Promoción de Exportaciones de FIDE en temas de logística, consecución de citas,
seminario técnico de preparación, así como asesoría durante el evento y en seguimiento a los
contactos realizados durante el evento.
Para mayor información, favor comunicarse con la Lic. Ana Belen Rodríguez al correo
arodriguez@fidehonduras.com o con el Ing. Julio Rendón al jrendon@fidehonduras.com.

