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La tranquilidad que se respira en 
Santa Rosa de Copán es sin duda 
alguna una de sus principales caracte-
rísticas. Una tranquilidad que se 
mezcla suavemente con el honesto 
orgullo de los santarrocenses por su 
querido llano. 
Y luego de dos años de pandemia, 
Santa Rosa está lista para recibir a 
todos los turistas en el marco a su 
Feria patronal, en honor a la Virgen 
Santa Rosa de Lima, “ Ha sido bastante 
di cil para el tema turismo a nivel 
nacional y a nivel mundial, y pues 
Santa Rosa de Copan gracias a Dios, 
muy escaso o poco empresas que 
cerraron durante pandemia, y esto 
pues gracias a Dios responde para 
ayudar a los demás y eso pues vino  
abrió oportunidades, igualmente se 
han inaugurado nuevas empresas en el 
tema turismo, muy bonitas por cierto, 
que han estado en muy buen auge y eso 
da la credibilidad que Santa Rosa de 
Copan todavía es un polo de desarrollo 
comercial y turístico, y hay oportuni-
dad de oportunidades en el tema de 
desarrollo”, expresó la licenciada 
Carmen García, Presidente de CANA-
TURH filial Santa Rosa. 
“Actualmente, ya este año dimos el 
paso grande como Cámara de Turismo 
a volver a hacer la Expo Copán en su 
Séptima Edición, y ya saliendo a flote 
con el tema turismo promoviendo lo 
que es el destino para aquí las empre-
sas vuelvan a tener un respiro con 
estos eventos que se hacen para poder 
atraer turistas a nivel nacional, con el 
tema de turismo local, y eso ha ayuda-
do mucho para que ya la gente vuelva a 
la normalidad y que las empresas 
tengan un respiro”, agregó García. 
“La feria patronal es organizada y 
ejecutada por la Alcaldía Municipal, 
como siempre se ha hecho, nosotros 
como Cámara estamos dando un 
apoyo hacia lo que es la Feria, en el 
tema de marketing, desde ya se está 
promoviendo, se promueve la feria a 
nivel de redes sociales y empresas que 
apoyan para motivar de que la gente 
visite a Santa Rosa de Copán en su 
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Sea parte de esta 
maravillosa fiesta 
de diversión, color 
y sabor

UN DESTINO CINCO ESTRELLAS

Santa Rosa de Copán continúa creciendo y es ahora el 
principal polo de desarrollo en el occidente del país. 

feria patronal, también otro rubro que 
vamos a apoyar en esta ocasión, lo que es 
el desfile de carrozas”, indicó García.

INVITACIÓN
“Santa Rosa de Copán, cada día va tenien-
do cosas nuevas, y es lo bonito de esta 
ciudad colonial, con mucha cultura, 
tradiciones, que las empresas que están y 
siempre han estado, se están preparando 
para la Feria Patronal, pero también a 
aquellas nuevas empresas que les vienen a 
ofrecer algo nuevo, durante este tiempo 
de pandemia, se hizo prácticamente una 
planeación, de lo que es el desarrollo de la 
ciudad en el tema de Turismo de aventu-
ra, tenemos este nuevo rubro que es 
turismo de aventura, y la gente ya no 
solamente puede venir a ver el casco 
histórico, tenemos bien definido lo que es 
el tema del café, como casi 40 cafeterías, 
en tema de restaurantes 45, hoteles más 
de 1200 camas que los esperan para poder 
disfrutar de esta ciudad colonial con un 
clima delicioso, con un café exquisito, la 
mejor gastronomía a nivel nacional, y 
todas estas empresas fortalecidas 
realmente para poder atender, nos hemos 
estado preparando todo este tiempo y es 
la primera vez que se desarrolla esta feria, 
para poder atender a todas estas persona 
que realmente quieran disfrutar de algo 
nuevo, de algo diferente y el que venga va a 
ver que hemos cambiado para mejorar y 
esto va a ser muy bueno para toda la 
población hondureña, que vengan a darse 
una vueltecita a Santa Rosa de Copán,  
cual es la garantía, que la van a pasar rico 
y muy bien”, finalizó  García. 
Dicha feria es un gran punto turístico 
para miles de hondureños y extranjeros, 
ya que coincide con un feriado del herma-
no país El Salvador, y siempre cumplen su 
cita con Santa Rosa de Copán, entre otros 
destinos cinco estrellas. Cabe destacar 
que la feria agostina abarca un par de 
semanas de septiembre así que la 
diversión no termina.

ACTIVIDADES
La diversión está en cada esquina de la 
hermosa ciudad de Santa Rosa de 
Copán. El día 18 de agosto será el 
concierto de Grupo Guanacos sólidos. A 
partir de dicha fecha será musical y de 
color; para luego continuar con el 22 de 
agosto con la feria artesanal 
gastronómica. Le invitamos a ser parte 
de esta maravillosa fiesta de diversión, 
color y sabor, que estará culminando 
hasta el próximo 10 de septiembre del 
presente año.
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El Café de las Velas es un referente de 
excelente café, constante innovación en 
sus servicios potenciando el sector 
turístico de la zona, apoyando artistas 
locales donde muchas veces los sabores y 
las mezclas de café se entrelazan con 
nuestra exquisita cava de vinos y el 
deleite de la música instrumental, de jazz 
y violines. Siendo, además, la única 
tienda de velas exclusivas en la ciudad, 
donde las personas pueden seleccionar 
entre los aromas, las creaciones y los 
diseños de su preferencia.
“Estamos comprometidos a aportarle a 
Santa Rosa de Copán lo mejor, por medio 
de capacitaciones permanentes para 
nuestros baristas y catadores para 
garantizar la calidad y trazabilidad de 
nuestros productos”, expresaron las 
fundadoras Sonia Peña y Lourdes Pérez.

HISTORIA 
El Café de las Velas, abrió sus puertas un 
cuatro de mayo de 2012, con la ilusión y el 
deseo de forjar un sitio diferente y de 
calidad en Santa Rosa de Copán, que en 
ese entonces solo contaba con cuatro 
cafeterías. Un menú variado con especia-
lidad en desayunos y café de la más alta 
calidad, fueron las piezas claves de éxito. 
Generando empleos directos tanto en la 
cafetería (ocho empleos permanentes) y 
empleos indirectos por medio de 25 
organizaciones de mujeres que elaboran 
artesanías y alrededor de 70 personas 
que laboran año con año en la Finca Palo 
Blanco, donde unas 70 familias partici-
pan de la temporada de cortes de café, 
con una participación de al menos un 
60% de mujeres, muchas de las cuales 
trabajan de forma prolongada en la 
elaboración de viveros y otras tareas.

CONCEPTO 
Más que un café dentro de una tienda o 

una tienda dentro de un café, diseñaron 
un concepto novedoso y artístico de 
ambientación donde los sentidos se 
deleitan en cada paso de la experiencia.
El Gusto disfruta de las diferentes 
opciones del menú, su exquisito café, 
variadas bebidas y exclusivos vinos. La 
Vista se engalana con nuestras coloridas 
artesanías y creaciones novedosas con 
elementos étnicos. El Oído se deleita con 
música agradable que invita departir 
entre amigos y personas especiales. El 
Tacto viaja a través de las texturas de 
cada producto elaborado por las manos 
de artesanos hondureños. 

AGRADECIMIENTO
“A nuestra clientela que disfruta una 
buena taza de café, que nos apoyan, que 
nos prefieren, que nos recomiendan y 
comparten en sus redes sociales 
nuestros servicios y productos.
A quienes vienen a nuestro local para 
compartir un vino acompañado de buena 
música, comprar artesanías y artículos 
de nuestra tienda, a quienes disfrutan un 
buen desayuno o nuestros postres, 
infinitas gracias.
 Su preferencia y fidelidad durante todos 
estos años hace que nos mantengamos en 
el mercado como una de las mejores 
cafeterías de occidente y sin duda ha 
hecho posible, que hoy podamos celebrar 
nuestro décimo aniversario, con una 
inmensa alegría y una profunda satisfac-
ción, son ustedes nuestro principal 
motor para alcanzar cada meta y seguir 
brindándoles calidad y nuevas experien-
cias”. 

ACTUALIDAD
Actualmente Estucafé apoya a 
pequeños productores en la formacion, 
trazabilidad, uso de tecnologia y 
promosion de cafes de especialidad 
con perfiles de tazas superiores a los 
86 puntos en protocolo de evaluación 
sensorial de la Asociacion de Cafés 
Especiales, los productores afiliados al 
proyecto no solo producen sino 
tambien comercializan su café al 
mercado de Taiwan, USA, y Europa y 
esperamos que poco a poco muchos 
mas productores puedan beneficiarse 
del proyecto. 
En su escuela de formacion y en 
coordinacion con proyectos de 
desarrollo y cooperacion internacional, 
capacita a jovenes en las areas de 
barismo, catacion y tostado de café, 
desde un nivel basico hasta un nivel 
profesional, y con ello ayudamos a 
minimizar los niveles de imigracion, 
fortalecer el emprendimiento y el 
desarrollo de sus comunidades.  
ESTUCAFE “LOCOS POR EL CAFE”

Estucafé, es una empresa enfocada en la 
investigación y desarrollo de procesos de 
control para asegurar que la calidad del 
grano de café sea permanente, se 
caracteriza por brindar servicios de 
Tueste - Catación - Barismo, y búsqueda 
de mercado, creando una cultura de 
consumo de buen café; con ello benefi-
cian a productores (as), cafeterías, 
compradores de café nacionales e 
Internacionales y de manera indirecta a 
los consumidores de café; desarrollando 
los procesos con honestidad, disciplina y 
responsabilidad.
“Estucafé, se dedica a trazabilidad y al 
control de calidad de café, con nuestros 
servicios, ayudamos a pequeños produc-
tores a ubicar el café en el mercado 
Nacional o Internacional, con un enfoque 
de mercado directo, para minimizar la 
intermediación. Para nosotros es muy 
importante que el productor conozca 
sobre la calidad del café, su potencial lo 
que produce y que vende, hablamos no 
solamente de determinar su perfil de 
taza, en cuanto a fragancias, aromas, 
sabores, acidez, cuerpo, dulzura y post 
gustos, adicional tambien su trazabili-
dad, en cuanto a su analisis fisico, hume-
dad, actividad hidrica, densidad, benefi-
ciado y su protocolo de tueste donde el 
café potencializa sus atributos sensoria-
les u organoleoticos”, compartió Juan 
Carlos Guerra, Gerente General de 
Estucafé.
En el mercado nacional nació Estucafé 
hace 12 años, brindando los servicios de 
tueste, catación y barismo. Hoy en día 
cuentan con una Escuela de Formación, 
siempre con el objetivo de proyectar el 
café de los pequeños productores, en 
diferentes cafeterías, Estucafé es sin 
lugar a duda un enlace que tienen los 
productores para ofrecer un café de alta 
calidada al mercado nacional e Interna-
cional.  

CAPITAL DEL BUEN CAFÉ
“El desarrollo del consumo del buen café 
en Santa Rosa de Copán, ha venido en 
auge en los últimos 10 años, en primer 
lugar, porque ha cambiado los hábitos de 
consumo, en Santa Rosa su población 
gusta consumir cafés que tengan fragan-
cias dulces y florales con sabores a frutas 
tropicales, chocolates, caramelos, cafes 
con acideces delicadas y balanceadas con 
la dulzura y cuerpo. En función de estas  
exigencias del paladar, a nosotros como 
tostadores, nos toca buscar perfiles de 
tazas de cafes de productores que 
cumplan con los requisitos que la 
población de Santa Rosa exige, particu-
larmente andamos por las seis regionaes 
cafetaleras del pais, nos damos cuenta 
que una de la zonas que exige mayor 

cantidad y calidad de café es Santa Rosa 
de Copán, es increíble como la su gente 
consume café durante todo el dia, por esa 
razon, hay una cantidad de cafeterias 
(superamos las 35 cafeterías) y aun así 
todos venden, eso se da, a los distintos 
tipos de consumidores, algunos con 
gustos a cafes más achocolatados, otros 
más a cafes afrutados con acidedeces 
citricas y malicas etc. Considero que en 
cuanto al consumo de café tenemos una 
ventaja en relacion a otros lugares del 
pais y esto se debe al trabajo desarrollado 
por proyectos de desarrollo, cafeterías, 
tostadurias y población que se da cuenta 
que apoyando los emprendimientos y el 
consumo de café de especialidad, esta 
valorando el trabajo del productor de 
café y consumiento los que se produce en 
nuestro país”, expresó Guerra. 

PRESENCIA
“Como Estucafé, hemos participado en 
ferias internacionales promoviendo el 
café hondureño, como jueces, en 
Campeonatos nacionales y centroameri-
canos de Barismo, Filtrados,” y en las 
ultimas 5 ediciones de taza de excelencia 
Honduras. Ademas en diversas compe-
tencias regionales de cafes de especiali-
dad y barismo.  
 

APASIONADOS POR EL CAFÉ

UN REFERENTE DE EXCELENTE CAFÉ

El Café de la 
Velas celebra 10 
años de presencia
La calidad y sostenibilidad respaldan el sabor de El Café de las Velas, que 
cuenta con el sello Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS) con 
una de las puntuaciones más altas. También ha sido merecedor de certificados 
de calidad que otorga tripadvisor, por los excelentes comentarios de sus 
clientes. 
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Lourdes catadora 5 estrellas

Estucafé
Especializados en 
procesos de Tueste,
Catación y Barismo
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Cofisa continúa invirtiendo en 
Honduras, es por eso que sigue con su 
plan de expansión, “el objetivo 
nuestro es apoyar económicamente, 
con mucho éxito a comerciantes, 
industriales y personas naturales 
atendiendo sus necesidades urgentes 
de financiamiento con respuestas 
inmediatas”, indicó Rossibel Aguilar, 
Gerente de agencia. 
“Un amigo que si responde” es el 
eslogan de Cofisa, quien otorga 
préstamos para cubrir sus necesida-
des ya sea para consumo, gastos 
médicos, capital de trabajo y también 
para opción a compra, con la mejor 
tasa de interés, crédito en una hora y 
lo mejor que el cliente sigue 
condiciendo su vehículo.
Cabe resaltar que los clientes que 
estén interesados en comprar o 
construir su vivienda en Cofisa 
también pueden obtener ese financia-
miento con fondos BANHPROVI o 
RAP.

UBICACIÓN
Estamos ubicados en Bo. Miraflores, 
plaza Alvarados 504, boulevard Bueso 
Arias, carretera internacional.

HORARIOS
lunes a viernes de 8:30 am -5:00 pm
Los sábados de 8:30 am -12:30 pm

PROMOCIÓN DE APERTURA
Cofisa en el marco a la apertura en 
Santa Rosa ofrece la promoción CERO 
GASTOS DE CIERRE.

Así que los santarrosense o de 
cualquier parte del occidente puede 
abocarse a la agencia para facilitarles 
el financiamiento que necesite. Para 
los clientes con vehículo del 2007 en 
adelante, se otorga préstamos hasta 
un 60% del avalúo.

REQUISITOS:
Identidad
RTN

Licencia de conducir 
Recibo publico 
Documentos originales del vehículo
Cliente que cuenten con todos estos 
requisitos se le aprueba el crédito en 
menos de una hora.
Al obtener crédito vehicular, opta por 
un seguro gratis para el vehículo y 
cliente.

A lo largo de los años Cofisa se ha 
caracterizado por ofrecer un servicio 
al cliente ágil, con un personal compe-
tente y en Santa Rosa se continuará 
sirviendo con este principio.  Para 
mayor información sobre los financia-
mientos que Cofisa otorga puede 
visitar la agencia o llamar a los núme-
ros 2617-6492/6493.

también en su portal oficial o redes 
sociales www.cofisa.hn

CARACTERÍSTICA 
La atención al cliente 
Agilidad en otorgamiento de 
crédito
No revisamos central de riesgo
No necesitamos avales

Cofisa ahora 
en Santa Rosa
de Copán 

AGENCIA NÚMERO 18

Recientemente abrió sus puertas al 
público una nueva agencia de 
Compañía Financiera S.A. COFISA, 
siendo esta la sucursal número 18 a 
nivel nacional y la primera en Santa 
Rosa de Copán. 

Sépalo
Cofisa brinda créditos 

MiPyME, préstamos con 
garantía hipotecaria, para 

aquellos clientes que 
desean hacer crecer su 

negocio, consolidar 
deudas.
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COMO CONTACTARLA
En las redes sociales encuéntrela como 
el @tallerdeangelas, vía WhatsApp: 
9693-5863. La tienda está abierta de 
lunes a sábados de 10:00 am a 6:00 pm, 
en el marco a la feria se extenderá el 
horario a 7:00 pm.    
Ángela es una copaneca que siente 
pasión por lo que hace, es por eso que 
les invitamos a visitar el taller de 
Ángela, y adquirir sus trabajos, pinturas, 
decoración, regalos que con tanto 
cariño y esmero Angela ha realizado. 

Gracias a su gran talento de dar color a 
maravillosas obras de arte, el taller de 
Ángela ha logrado la preferencia de sus 
pinturas, artesanías, piezas de maderas 
de calidad, recuerdos, que reflejan su 
identidad de ser copaneca, de ser hondu-
reña, llevando un toque que se diferencia 
del resto, por ejemplo, sus piezas tienen 
un acabado antiguo, frases que nos 
identifican.
La familia de la artista del pincel se 
identifica por cuidar el medio ambiente, 
de esta manera surge la idea de reutilizar 
la madera para no seguir dañando el 
bosque, es por eso que todo lo que se 
aprecia en el taller son piezas de madera 
recuperada. Así que si usted tiene algún 
mueble que considera reutilizar, puede 
llevarlo al Taller de Ángela para que ella a 
través de su talento le de vida y una 
segunda oportunidad de uso, su pieza 
lucirá una nueva cara que podrá adaptar 
a sus nuevos espacios, también de esta 
manera genera empleo a carpinteros de 
la zona. 
Usted encuentra en el taller de Ángela 
sus pinturas desde una tasa, llavero, 
sombreros, hasta una obra muralista. 
Todas sus obras son inéditas, plasmando 
color, tradición, horizontes, lugares que 
identifican a nuestra cultura.  Ángela se 
dedica desde el 2013 a elaborar maravi-
llosas obras de arte.  En la tiendita 
también están a la venta obras de arte de 
otros artistas, apoyando de esta manera a 
sus colegas. 

ESCUELA DE PINTURA
Ángela es una artista multifacética, es 
por eso que da clases de pinturas a 
pequeños que desean aprender a pintar, 
las clases son todos los días de la semana, 
ahora mismo está formando a 48 
estudiantes.
 
ACTIVIDAD FAMILIAR 
En el taller de Ángela, esta disponible 
para las familias que desean hacer una 
actividad diferente, como pintar su 
propia camiseta bajo la tutoría de la 
artista, llevándose su camisa y el tiempo 
que intercambio con los miembros de su 
familia. El kit está disponible siempre en 
el taller. 

UBICACIÓN 
El taller funciona en el casco histórico, 
media cuadra al sur del restaurante 
Santo y Pecado, casi al frente de la casa 
típica.
 

INVITACIÓN
En este tiempo de Feria, el Hotel Santa 
Rosa pone a la disposición sus 
habitaciones, “estamos listos para 
recibirles, nuestras habitaciones están 
en óptimas condiciones para recibir a 
los turistas tanto nacionales. Desde ya 
puede reservar: 2662-2365

Si lo que desea es descansar en un buen 
hotel en Santa Rosa de Copán le 
recomendamos hospedarse en el Hotel 
Santa Rosa, ubicado estratégicamente en 
la carretera internacional salida a San 
Pedro Sula, con amplio parqueo, seguro y 
a precios realmente competitivos. 

El hotel cuenta con 38 habitaciones, 
entre ellas unas sencillas, dobles y 
triples, algunas tienen salida a balcón, 
además cuentan con un salón especial 
para conferencias o para reuniones, un 
restaurante donde puede degustar de los 
platillos típicos de este pueblo con 
encanto. 
Cabe señalar que recientemente se 
inauguró una cafetería con el nombre de 
El Mito, ya que la familia a parte del hotel 
también cultiva este aromático, trabajan 
toda la trazabilidad, “nuestro café es 
orgánico, desde la siembra hasta llegar a 
la taza”, agregó la Gerente General del 
Hotel.

FUNDACIÓN
“El hotel inició a funcionar desde el año 
2001, son 22 años de mucho trabajo, 
perseverancia, constancia e innovación, 
hemos visto crecer a nuestros hĳos, 
quienes ya se involucran en los dos 
negocios”, agregó la ejecutiva. 

DISEÑO
La familia, es amante de la naturaleza y 
de las tradiciones, de aquí nace la 
inspiración de una de sus hĳas que se 
graduó hace 8 años de arquitectura, 
ahora encargada de embellecer cada 
estancia en el hotel. 
“Lo que me encanta de este hotel, es su 
decoración al estilo colonial, cada 
estancia muestra objetos antiguos que se 
combinan con áreas verdes, donde le 
color verde predomina, sus áreas de 
descanso están en todo el hotel, sus 
balcones con vista hacia la carretera y los 
jardines lo hacen único”, indicó el 
huésped Mandy Cubías.

SERVICIO
Otra de las características del hotel son 
las atenciones de los colaboradores, 
desde que entra se percibe la hospitali-
dad, están pendientes de cada uno, de 
hecho, algunos ya conocen a los huéspe-
des e intercambian la rutina mientras 
esperan su habitación, comida o café. 

CAFÉ EL MITO 
La cafetería esta al costado del Hotel 

Santa Rosa, está de más decirles que 
usted consumirá exquisito café, pues es 
orgánico, y con solo este detalle, la taza 
de café que aquí se sirve es una delicia. 
También está a la venta en diferentes 
presentaciones. También en la cafetería 
puede degustar de deliciosos postres.

ORGULLO COPANECO 

TÉCNICA Y COLOR

El taller de Ángela, 
transformando piezas 
descartadas en 
maravillosas obras 
de arte

Hotel Santa Rosa, 
“para que usted se 
sienta como en casa”
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Al hablar de Santa Rosa de Copán viene a 
nuestra memoria la bebida de Copán Dry, 
un refresco ícono de todos los hondureños, 
producto de la empresa Copan Industrial, 
preferencia que ha logrado, gracias al 
empuje del empresario José Pineda 
Escalante, siendo el fundador su padre: Dr. 
Ricardo Pineda Tabora. 
El empresario José Pineda creó la marca 
Copán Dry al rededor del año 1965, perseve-
rando en su filoso�a sobre la familia, como 
el núcleo de la sociedad; hoy está a cargo ya 
su cuarta generación, quienes continúan 
con su legado, para elaborar la bebida 
preferida por los hondureños.  
“Esta preferencia, basada en los sabores y 
calidad, pone en frente a la empresa en otra 
etapa, aumentado nuevas propuestas, 
llegando a más ciudades del país. Hoy por 
hoy los hondureños piden degustar una 
Copan Dry en cualquier parte del país, y 
esto lo hemos logrado gracias al constante 
trabajo, perseverancia y honestidad de 
nuestra familia”, expresó Pineda.

RECONOCIMIENTOS
En el año 2016 Copán Dry recibió de las 
manos de la Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras, CANATURH el premio 
Copán, en la categoría «Excelencia Turísti-
ca». Y en 2010, la ciudad de Santa Rosa de 
Copán, nombró a Copán Dry su hĳo 
predilecto.
En el 2020 Copán Dry forma parte de las 30 
Maravillas de Honduras, empresa que 
promueve el desarrollo económico integral 
perdurable en el tiempo.

SABORES
Copán Dry es la refrescante 
bebida hondureña que puede 
probar en sus sabores a fresa, 
naranja, banana, piña, crema soda 
y ponche. Diseñada en 
presentación de 7 onzas en envase 
de vidrio o su versión desechable 
de medio litro.
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ícono de los hondureños

MARCA LÍDER DE COPÁN INDUTSRIAL

Sépalo
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Industrial Sociedad 
Anónima de Capital 

Variable». Definitivamente, 
por su delicioso e 

insuperable sabor, es 
considerada una de las 30 
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RED DE AGENCIAS
Actualmente cuenta con 17 agencias, ubicadas en las ciudades de mayor 
afluencia y crecimiento, distribuidas en 7 departamentos de Honduras:

Además, cuenta con una red de Agentes Corresponsales, 
distribuidos en puntos estratégicos.

PROYECTOS FINANCIADOS
Proyectos ambientales productivos 
(tratamiento de aguas mieles de café, 
cultivo de hortalizas orgánicas, 
implementación de cultivos en macro 
túneles), proyectos de jóvenes empren-
dedores, productos especiales para el 
turismo.

CARACTERÍSTICA
PILARH OPDF se reconoce por ser una 
institución con productos adaptado a las 
necesidades de los clientes, con presen-
cia en sectores Rurales, donde no existe 
presencia de la Banca formal, con tasas 
de interés atractivas.

La prestación de productos y 
servicios respetando lo establecido a 
las normas de Protección al Usuario 
Financiero, emitidas por la CNBS.

de productos financieros de forma 
transparente y comprometida con el 
medio ambiente.

con valores éticos.
-

tos al servicio del cliente.   

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El proyecto de Responsabilidad Social 
Empresarial comenzó en el año 2018 
hasta la fecha. A lo largo de estos años se 
han beneficiado a un total de 314,568 
personas, ejecutando la cantidades de 57 
proyectos, apoyando los sectores de:

- Educación
- Salud
- Centros de atención especial. 
- Alimentación
- Higiene
- Infraestructura

Beneficiando a personas ubicadas en los 
7 departamentos donde PILARH OPDF 
tiene cobertura.

SERVICIOS FINANCIEROS

CRÉDITOS: Oferta crediticia ha sido 
diseñada especialmente para impulsar 
la economía en la región, con condicio-
nes diferenciadas, pensando en las 
necesidades del mercado actual. 
 
AHORROS: Cuentas diseñadas con el 
objetivo de promover el hábito de ahorro 
y de esta forma generar un acompaña-
miento a lo largo de la vida de nuestros 
clientes.
Ofreciendo atractivas tasas de interes en 
cuentas de ahorro retirable y a plazo fijo.  

MICROSEGUROS: Una alternativa de 
protección a bajo costo para los clientes 
de PILARH OPDF, permitiéndoles 
proteger sus seres queridos y sus 
negocios en caso de situaciones inespe-
radas. Seguros disponibles:

-Microseguro de Vida “Siempre Seguro” 
-Microseguro de Accidentes “Ingreso 
Seguro”

En Santa Rosa de Copán nace PILARH OPDF, una Organización Privada de Desarrollo Financiero, especializada en la prestación de 
servicios financieros, desde su surgimiento promueve el desarrollo económico de la región Occidental, financiando diversas 
actividades productivas y comerciales.

UN ALIADO ESTRATÉGICO 

A lo largo de su existencia PILARH OPDF 
ha sido un referente para el desarrollo de 
las comunidades y la mejora en la calidad 
de vida, a través de la diversificación de una 
amplia gama de servicios,  para cada miem-
bro de su familia.
Actualmente atiende a más de 35 mil 
clientes.

LOGROS

productos financieros, adaptados para 
cada segmento de mercado.

económico de la región Occidental del 
país. 

las principales alternativas, para el 
desarrollo del emprendimiento y 
fortalecimiento de actividades producti-
vas mediante financiamiento, de forma 
ágil y oportuna. 
La institución cuenta con políticas de 
buenas prácticas de atención al cliente. 

Su éxito como institución financiera se 
basa en el sistema regulatorio, su Junta 
Directiva capacitada y comprometida con 
el desarrollo de la institución, su personal 
altamente calificado, sus activos, fortaleci-
miento patrimonial, su buena imagen 
institucional y la fidelidad de sus clientes. 

NUEVA APP
PILARH OPDF ha evolucionado implemen-
tando la Digitalización del proceso de 
crédito, por medio de una App ágil y 
transparente, simplificando los procesos 
para una una mejor atención a sus clientes.

 APOYO A SUS CLIENTES
Mediante el convenio establecido con 
Asociación PILARH, se lleva a cabo capaci-
taciones en temas de Educación Financiera 
a todos los clientes y público en general.

adaptados a las necesidades de los 
clientes. 

PILARH OPDF, la microfinanciera rural de Honduras
Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 

Agentes Corresponsales.

Apoyo proyecto, de lectores a Líderes. Inauguración agencia Comayagua.

1.   Agencia Santa Rosa
2.   Agencia Lepaera
3.   Agencia La Entrada
4.   Agencia Cucuyagua
5.   Agencia San Marcos
6.   Agencia Gracias
7.   Agencia Azacualpa
8.   Agencia Ocotepeque
9.   Agencia La Esperanza
10. Agencia Marcala
11. Agencia Siguatepeque
12. Agencia Copán Ruinas
13. Agencia San Juan
14. Agencia Camasca
15. Agencia Santa Bárbara
16. Agencia Jesús de Otoro
17. Agencia Comayagua

Departamento Zona de Agentes

Santa Bárbara San Luis
San José de Colinas
Trascerros
Quimistán
San Nicolás
La Flecha
Atima

Copán Florida
El Paraíso
San Antonio
Dulce Nombre
Corquin
Santa Rita

Lempira La Unión
Erandique
Mapulaca
Tomalá
Guarita

Ocotepeque Sensenti
La Encarnación
Belén

Intibucá Colomoncagua
Concepción

La Paz Santiago de Puringla
La Paz

BÚSCANOS
Contacto por los medios 

oficiales:
Página web: www.pilarh-opf.org

Facebook: PILARH OPDF
Instagram: pilarh_opdf
Whatsapp: 9441-4672

Correo: 
mercadeo@pilarh-opdf.org
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aparecer en el TOP 25 de los mejores 
cigarros del mundo en el lugar 19 con 
nuestra marca SAN LUIS REY CARENAS 
con el tamaño Toro, todo esto gracias a el 
nuevo empuje de nuestra casa matriz 
GRUPO TABACALERA y su enfoque en la 
calidad de los puros Premium hechos a 
mano.
Hace unos días se lanzó en España, 
Portugal e Italia nuestra marca insigne 
FLOR DE COPAN la cual esperamos siga 
creciendo y posicionándonos fuerte-
mente en el mercado europeo que ha 
sido dominado por los cigarros Cubanos.

DIVISAS Y EMPLEOS 
Económicamente además de generar 
una gran cantidad de divisas para el País, 
con nuestro régimen especial de zona 
libre (ZOLI) somos uno de los mayores 
empleadores del occidente de Honduras 
dando un gran respaldo a nuestra econo-
mía local durante todo el año y otro gran 
apoyo a la economía regional durante la 
cosecha ya que durante 7 meses indirec-
tamente se generan otros 1500 empleos 
en el norte de Copan y otras áreas 
cercanas.
Todos nuestros procesos de campo están 
encaminados a las buenas prácticas 
agrícolas, conservación de suelos, 
conservación de fuentes de agua, trato 
justo y cero labores infantiles.

Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)
Gracias al apoyo de GRUPO TABACALE-
RA y a esfuerzos propios de la empresa y 
de nuestros colaboradores el equipo 
gerencial y un grupo de voluntarios 
mantenemos un programa de responsa-
bilidad social que está enfocado en 
ayudar a nuestros colaboradores y a 
nuestras comunidades, en la ciudad 
hemos construido 2 Jardines de niños 1 
Escuela primaria, más de 50 casas en 
Santa Rosa (Villa Imperial) apoyo a 
Hospital de occidente antes y durante la 
pandemia.
En el campo donde se planta nuestro 
producto hemos apoyado la reforesta-
ción y programas de limpieza, letriniza-
ción, perforación de pozos e instalación 
de 2 plantas purificadoras, reparación de 
viviendas entre otros y esperamos seguir 
apoyando a nuestros colaboradores, 
nuestra economía a nuestras comunida-
des y su gente.

HERENCIA ANCESTRAL

De Los Llanos de Santa Rosa a 
Santa Rosa de Copán
En el siglo XVII era un altiplano utiliza-
do para el tránsito desde Guatemala a 
Gracias, en 1705 el capitán español Juan 
García de la Candelaria, militar estacio-
nado en Gracias, solicitó en compra el 
sitio denominado “Los Llanos” mismo 
que efectuó para ubicar su hacienda, en 
1750 los descendientes del capitán 
García de la Candelaria, utilizaban los 
terrenos para la siembra, la ganadería y 
cultivo de añil para la exportación, más 
tarde se fueron ubicando más compra-
dores hasta la llegada del cultivo de 
tabaco.
Viendo que este producto era de buena 
calidad, se concentró una inmigración 
de personas desde Gracias, Comayagua, 
San Pedro de Puerto Caballos y sitios 
aledaños, en 1766 se estableció la Renta 
del Tabaco y unos años después en 1795 
se terminó de construir el edificio que 
albergaría la “Real Factoría de Tabacos” 
la aldea principal, fue convirtiéndose en 
pueblo a lo que se desprendió de la 
parroquia de Quezailica y se mandó 
construir la primera iglesia y siguiendo 
orden del Obispo de Honduras Fernan-
do Cardiñanos, en 1803 se culminó con 
la obra de la Catedral de la virgen de 
Santa Rosa de Lima, fue allí donde se 
cambió en nombre del sitio, denomi-

nándose Los Llanos de Santa Rosa y 
fundándose el municipio con este 
nombre en 1812, nombrándose a Maria-
no Pineda como primer alcalde, en 1817 
existían registradas unas 300 familias 
que más tarde fue en crecimiento, razón 
por la cual en 1843 se le da el título de 
ciudad de Santa Rosa.

El tabaco como industria en 
Santa Rosa de Copán
La historia comienza en el año 1765, 
durante la época de la Colonia Española, 
cuando se eligió a la zona de Santa Rosa 
de los Llanos, como se le conocía antes a 
Santa Rosa de Copán, para ser sede de la 
Real Factoría del Tabaco. 
En el transcurso del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX se establecieron varias 
fábricas de puros, cuyo producto era 
reconocido como de primera calidad, 
una de esas fábricas se llamó “Flor de 
Copán”, que perteneció a antepasados 
de la familia Bueso.
En 1930 Doña Lastenia Arias de Bueso, 
esposa de Don Melo, estableció la 
fábrica de puros “El Encanto” que 
funcionó hasta principios de los 70´s.
En 1966 el Lic. Jorge Bueso Arias con un 
grupo de cosecheros de tabaco organizó 
la compañía “Tabacos Hondureños S.A. 
de C. V. para cultivar, curar y procesar 
tabaco para exportación a fábricas de 

Puros.
En 1976, los miembros de Tabacos 
Hondureños se unieron con el propósito 
de tener en el mercado un buen puro 
hondureño y decidieron establecer la 
Fábrica de Tabacos “LA FLOR DE 
COPAN S.A. DE C. V.”
La Flor de Copán es la única fábrica que 
aún existe en la zona desde los años 
setenta y es la empresa que con sus 
puros da a conocer a Santa Rosa de 
Copán y a Honduras,

De una fábrica familiar a una 
empresa globalizada de clase 
mundial
Gracias a la calidad de sus productos La 
Flor de Copan ha sido apetecida por 
empresas transnacionales posicionadas 
en el mercado mundial de los cigarros 
hechos a mano, por lo que en 1997 
Consolidated Cigar Co. (CCC) Compro el 
total de acciones de La Flor de Copan 
justo en el momento en que CCC se 
estaba fusionando con Tabacalera 
Española y con SEITA el monopolio 
francés dando vida al grupo ALTADIS.
El grupo ALTADIS fue absorbido entre 
los años 2009 y 2010 por IMPERIAL 
TOBACCO GROUP Y finalmente en 2019 
la parte de cigarros Premium de 
IMPERIAL fue vendida a GRUPO 
TABACALERA al cual pertenecemos 

actualmente.
Han sido muchos los retos que hemos 
enfrentado, pero gracias a la calidad de 
nuestro tabaco el profesionalismo, 
calidez y compromiso de nuestra gente 
hemos salido adelante y estamos 
encaminados a convertirnos en una 
empresa de clase mundial.
Somos pioneros en la industria hondu-
reña en los programas de mejora 
continua, contamos con certificaciones 
ISO 9001:2015 CALIDAD e ISO 
14001:2015 AMBIENTE.
Crecemos año con año y los casi 800 
empleados de la planta, nuestra Geren-
cia General, el Equipo Gerencial, 
Mandos Intermedios y supervisores 
estamos comprometidos con la calidad 
y la mejora continua.

LOGRO
Aunque nuestro principal mercado es 
Estados Unidos también exportamos a 
muchos países de Europa y Asia donde 
hemos obtenido premios a la Calidad, 
Best Value, Best Brand etc.. y los más 
recientes en 2020 y pese a la pandemia 
logramos por primera vez posicionar-
nos en el TOP 25 de los mejores cigarros 
del mundo ocupando el lugar 10 con 
nuestra marca HENRY CLAY WAR 
HAWK con el tamaño Corona y en un 
récord histórico en 2021 volvimos a 

El cultivo del tabaco es 
parte de la cultura de 
Copán, durante la época 
precolombina los 
Mayas y otras etnias lo 
usaban en rituales y 
también con fines 
medicinales, no fue 
hasta la época colonial 
que se empezó a utilizar 
con fines sociales y de 
placer.

SALUDO
La Flor de Copán se siente orgullosa de ser 
parte de la historia, Cultura y Tradición de 
nuestra amada Santa Rosa de Copan, por lo 
que queremos compartir con todo el noble, 
culto y laborioso pueblo Santarrosense 
especialmente con todos nuestros 
colaboradores la alegría inmensa de celebrar 
nuestra tradicional feria Agostina.
Disfruten de todos los eventos preparados 
para estas fiestas, compartan en familia y 
amigos y que Dios y la virgen de Santa Rosa 
de Lima Bendigan nuestros hogares hoy y 
siempre.
A las personas que nos visitan le damos la 
más cordial de las bienvenidas, invitándolos 
a que disfruten de nuestra gastronomía, 
eventos, cultura y tradiciones, deseando se 
lleven las mejores impresiones de la ciudad 
más segura de Honduras.

Muchas felicidades
Sinceramente
El Equipo Gerencial de La Flor de Copan 
Honduras S.A.

La Flor de Copán, una historia de legado que aún sigue viva en 
Santa Rosa de Copán
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que más tarde fue en crecimiento, razón 
por la cual en 1843 se le da el título de 
ciudad de Santa Rosa.

El tabaco como industria en 
Santa Rosa de Copán
La historia comienza en el año 1765, 
durante la época de la Colonia Española, 
cuando se eligió a la zona de Santa Rosa 
de los Llanos, como se le conocía antes a 
Santa Rosa de Copán, para ser sede de la 
Real Factoría del Tabaco. 
En el transcurso del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX se establecieron varias 
fábricas de puros, cuyo producto era 
reconocido como de primera calidad, 
una de esas fábricas se llamó “Flor de 
Copán”, que perteneció a antepasados 
de la familia Bueso.
En 1930 Doña Lastenia Arias de Bueso, 
esposa de Don Melo, estableció la 
fábrica de puros “El Encanto” que 
funcionó hasta principios de los 70´s.
En 1966 el Lic. Jorge Bueso Arias con un 
grupo de cosecheros de tabaco organizó 
la compañía “Tabacos Hondureños S.A. 
de C. V. para cultivar, curar y procesar 
tabaco para exportación a fábricas de 

Puros.
En 1976, los miembros de Tabacos 
Hondureños se unieron con el propósito 
de tener en el mercado un buen puro 
hondureño y decidieron establecer la 
Fábrica de Tabacos “LA FLOR DE 
COPAN S.A. DE C. V.”
La Flor de Copán es la única fábrica que 
aún existe en la zona desde los años 
setenta y es la empresa que con sus 
puros da a conocer a Santa Rosa de 
Copán y a Honduras,

De una fábrica familiar a una 
empresa globalizada de clase 
mundial
Gracias a la calidad de sus productos La 
Flor de Copan ha sido apetecida por 
empresas transnacionales posicionadas 
en el mercado mundial de los cigarros 
hechos a mano, por lo que en 1997 
Consolidated Cigar Co. (CCC) Compro el 
total de acciones de La Flor de Copan 
justo en el momento en que CCC se 
estaba fusionando con Tabacalera 
Española y con SEITA el monopolio 
francés dando vida al grupo ALTADIS.
El grupo ALTADIS fue absorbido entre 
los años 2009 y 2010 por IMPERIAL 
TOBACCO GROUP Y finalmente en 2019 
la parte de cigarros Premium de 
IMPERIAL fue vendida a GRUPO 
TABACALERA al cual pertenecemos 

actualmente.
Han sido muchos los retos que hemos 
enfrentado, pero gracias a la calidad de 
nuestro tabaco el profesionalismo, 
calidez y compromiso de nuestra gente 
hemos salido adelante y estamos 
encaminados a convertirnos en una 
empresa de clase mundial.
Somos pioneros en la industria hondu-
reña en los programas de mejora 
continua, contamos con certificaciones 
ISO 9001:2015 CALIDAD e ISO 
14001:2015 AMBIENTE.
Crecemos año con año y los casi 800 
empleados de la planta, nuestra Geren-
cia General, el Equipo Gerencial, 
Mandos Intermedios y supervisores 
estamos comprometidos con la calidad 
y la mejora continua.

LOGRO
Aunque nuestro principal mercado es 
Estados Unidos también exportamos a 
muchos países de Europa y Asia donde 
hemos obtenido premios a la Calidad, 
Best Value, Best Brand etc.. y los más 
recientes en 2020 y pese a la pandemia 
logramos por primera vez posicionar-
nos en el TOP 25 de los mejores cigarros 
del mundo ocupando el lugar 10 con 
nuestra marca HENRY CLAY WAR 
HAWK con el tamaño Corona y en un 
récord histórico en 2021 volvimos a 

El cultivo del tabaco es 
parte de la cultura de 
Copán, durante la época 
precolombina los 
Mayas y otras etnias lo 
usaban en rituales y 
también con fines 
medicinales, no fue 
hasta la época colonial 
que se empezó a utilizar 
con fines sociales y de 
placer.

SALUDO
La Flor de Copán se siente orgullosa de ser 
parte de la historia, Cultura y Tradición de 
nuestra amada Santa Rosa de Copan, por lo 
que queremos compartir con todo el noble, 
culto y laborioso pueblo Santarrosense 
especialmente con todos nuestros 
colaboradores la alegría inmensa de celebrar 
nuestra tradicional feria Agostina.
Disfruten de todos los eventos preparados 
para estas fiestas, compartan en familia y 
amigos y que Dios y la virgen de Santa Rosa 
de Lima Bendigan nuestros hogares hoy y 
siempre.
A las personas que nos visitan le damos la 
más cordial de las bienvenidas, invitándolos 
a que disfruten de nuestra gastronomía, 
eventos, cultura y tradiciones, deseando se 
lleven las mejores impresiones de la ciudad 
más segura de Honduras.

Muchas felicidades
Sinceramente
El Equipo Gerencial de La Flor de Copan 
Honduras S.A.

La Flor de Copán, una historia de legado que aún sigue viva en 
Santa Rosa de Copán
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Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 
CENTRO DENTOFACIAL 

Ríe es un centro de especialidades 
odontológicas, con especialistas 
radicadas en Santa Rosa de Copán, 
quienes han unido sus conocimientos 
con el objetivo de construir un nuevo 
concepto en salud oral y facial.
Las tres doctoras, están enfocadas en 
solucionar las necesidades de sus 
pacientes desde el origen de la 
enfermedad, atendiendo de manera 
integral, con trabajos funcionales y de 
alta estética, acompañados de 
empatía y calidez humana; otorgando 
así seguridad en cada uno de sus 
procedimientos amparados en 
conocimiento científico y la más alta 
tecnología que innova no solo en el 
occidente del país, sino en toda 
Honduras.

2019
Ríe adopta la definición de la Organi-
zación Mundial de la Salud, OMS, 
sobre la Salud Integral, acercándose 
de esta manera lo más próximo 
posible a establecer una salud bucal 
integral en cada paciente que recibe 
sus atenciones ya que sus especialis-
tas están de manera permanente en el 
Centro DentoFacial.

DIRECCIÓN
Ríe Centro DentoFacial está ubicado 
en el Hospital Centro Médico Santa 
Rosa, en consulta externa, 2da planta. 
Para mayor información contactar vía 
llamada y Whastapp: 9479-8230; 
9765-7655. riehonduras@gmail.com 
Redes sociales Facebook e Instagram: 
@RieHonduras.

Micro Endodoncia, Estética 
& Rehabilitación Oral, 
Cirugía Oral & Maxilofacial 
son algunas de las 
especialidades que brinda el 
nuevo Centro DentoFacial 
Ríe, bajo la dirección de tres 
grandes y muy reconocidas 
doctoras: Gabriela Cole, 
Mabis Pérez y Josselyn 
Moya.    

CONÓCELAS:

Dra. Gabriela Cole
Especialista en Microendodoncia
UNAH-UFM de Guatemala

Tratamientos:

*Alivio de dolor instantáneo 
*Endodoncias realizadas con 
Microscopio Dental
*Retratamientos de endodoncias
*Apicectomías 
*Apicoformaciones (En niños a 
temprana edad)
*Injertos de tejido blando (estéticos 
y funcionales)

La doctora Gabriela siete años atrás, 
fue la primera Microendodoncista 
establecida en el occidente, su larga 
experiencia garantiza el bienestar 
de sus pacientes. 

Dra. Mabis Pérez
Especialistas en Estética & 
Rehabilitación Oral
 UNAH-UFM de Guatemala 

Tratamientos:
*Blanqueamientos Dentales
*Diseño de sonrisa
*Carillas estéticas 
*Coronas de zirconio
*Prótesis fijas estéticas
*Puentes fijos estéticos
*Prótesis removibles (estéticos y 
flexibles)
*Prótesis totales (estéticas y 
sostenidas sobre implantes) 
*Implantes Dentales

La doctora Mabis fue la primera 
rehabilitadora oral en el occidente 
del país, especialidad que marca el 
éxito hoy en Ríe.

Dra. Josselyn Moya
Especialista en Cirugía Oral & 
Maxilofacial 
UNAH – U. de Panamá

Tratamientos:
*Cirugía Oral (cordales, caninos 
retenidos)
*Alargamientos de corona
*Implantes dentales
*Injertos óseos 
*Remoción de Quistes y Tumores
Trauma Facial:
*Fracturas dentales
*Fracturas de huesos faciales
Estética Facial:
*Cirugía de maxilares 
*Cirugía de mentón
*Bichectomía y Liposucción 
submental)
*Botox y Ácido Hialurónico (estéti-
cos y funcionales) 

Imágenes con alta tecnología

La doctora Josselyn actualmente es la 
única Cirujana Maxilofacial en la zona 
occidental, especialidad que viene a 
innovar en los servicios de Ríe. 

Actualmente Ríe cuenta con el 
excelente servicio de Ortodoncia y 
Ortopedia Maxilofacial, brindado por 
la Dra. Shirley Banegas, graduada de 
la UNAH y la Universidad San Carlos 
de Guatemala. Proporcionando la 
corrección dental y funcional de los 
maxilares mediante tratamientos de 
Brackets y Aparatología.  

DENTO FACIAL 3D – Imágenes con 
alta tecnología 
A esto se suma su socio estratégico, el 
Centro Dento Facial 3D, con el objetivo 
de innovar y brindar atención 
completa en un mismo lugar para 
comodidad de sus pacientes, esto por 
medio del servicio de Radiología y 
Tomogra«as (estudio de imágenes 
tridimensionales) Dentales y Faciales. 
Dento Facial 3D garantiza excelentes 

imágenes para un buen diagnóstico, 
con esto los médicos pueden brindar 
el tratamiento correcto. 3D está 
disponible para el uso de toda la 
población y de todos los colegas 
interesados en obtener imágenes de 
alta calidad.
 
PRIORIDAD
El Centro Dento Facial Ríe se caracte-
riza por ofrecer un tratamiento 
integral, humanitario, de calidad, 
respaldado por las especialistas que 
hacen uso de sus conocimientos y de 
la tecnología para lograr el bienestar 
de sus pacientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Con tan solo tres años de existir, Ríe 
ha brindado sus manos solidarias en 
la comunidad donde operan, logrando 
sumar un granito de arena en el 
bienestar de cada caso requerido de 
las organizaciones con quienes 
colaboran en conjunto.

ADEMÁS
Cabe destacar que Ríe 

también ofrece sus servicios 
bajo Sedación y Anestesia 
general, realizados por un 

médico especialista en 
Anestesiología & 

Reanimación, Dra. Carolina 
Vásquez, brindando 

atención a niños y adultos 
según la necesidad de su 

tratamiento y la comodidad 
del paciente.  

Ríe, un nuevo concepto en salud oral y facial en Santa Rosa de 
Copán
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DIRECCIÓN
Hospel esta ubicado en la calle 1 N.O. 
Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán, 
Honduras. sus redes sociales: Facebook 
e Instagram @ClinicaHospel o por 
Google Maps. Teléfonos: 33128799/ 
97231041/ 96020110 
si el caso lo amerita, el doctor también 
puede atenderle por vídeo consulta, 
siempre y cuando se pueda, ayudar al 
paciente, porque depende de la 
patología, hay casos que se deben ver  y 
tocar para brindar un mejor diagnóstico.

En Santa Rosa de Copán nació hace 15 
años atrás la clínica de la piel, Hospel,  
hoy en día se ha convertido un prestigio-
so Centro Integral, dirigido a tratar 
todos los problemas de la piel, pelo y 
uñas.

Hospel cuenta con médico especialista 
en dermatología en el área clínico 
quirúrgica y estética; además de una 
Esteticista profesional, ambos brindan 
atención personalizada. El diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades 
dermatológicas en adultos, adolescentes 
y niños es una prioridad para este 
centro, atendiendo entre otros, infeccio-
nes de transmisión sexual, alergias, 
problemas de la mucosa oral, etc.

AREA ESTETICA
El objetivo es mejorar la salud de la piel, 
proporcionar una apariencia más joven 
y corregir imperfecciones a través de 
diferentes procedimientos superficiales 
y profundo, desde limpiezas faciales y 
corporales, Micropigmentación, peeling 
etc. Hasta uso de toxina botulínica 
(botox) aplicación de materiales de 
relleno, laser, radiofrecuencia, etc.

FRUTOS 
La escuela ha graduado a muchas 
personas, anualmente en los tiempos 
más difíciles, por ejemplo, en el tema de 
la pandemia, se formaron el año pasado 
358 personas y eso que solamente 
operamos la mitad del año, durante la 
pandemia aquí se realizaron todos los 
talleres de bioseguridad. 
“Constantemente está formando 
personas en diferentes actividades 
técnicas, hemos tenido programas 
intensivos certificados, como, por 
ejemplo: PRO-Joven, hemos también 
desarrollado cursos mas específicos, con 
la municipalidad, con el fin de reactivar 
la economía, y eso le permite que la 
gente tenga herramientas para 
competir, y ellos mismos han ido 
buscando la manera de otorgarles Kits 
de Emprendimiento”, informó la 
directora de la ETAOO.

En Santa Rosa exactamente en la colonia 
San José, segunda avenida, ocho calle, 
una cuadra a la derecha del Mall sobresa-
le la Escuela Técnica de Artes y Oficios de 
Occidente, ETAOO, una institución que 
nació el 12 de diciembre en 1989, y desde 
entonces se dedica a la  formación de 
personas en diferentes artes y oficios, 
esta iniciativa surgió por el impulso de 
líderes locales, como: Don Jorge Bueso 
Arias, el fundador de Banco de Occiden-
te, que tenía mucho interés en que la 
gente pudiese tener herramienta para 
poder competir en el campo laboral, 
reconociendo que siendo una zona del 
occidente en aquellos momentos 
obviamente, el desarrollo era menor y 
entonces quería crear esas herramientas 
que pudiesen ser, en ese tiempo había, 
talabartería, tallado, ebanistería, albañi-
lería, actividades que eran como más 
básica, para que la gente pudiese 
desarrollar.

NUEVOS CURSOS 
Con el paso de los tiempos se han ido 
integrando otras instituciones, otros 
programas de formación y hoy en día 
tenemos al menos unas ocho áreas, 
formamos en lo que es Barismo, Gastro-
nomía dentro de gastronomía tienen 
Cocina general, repostería, tema de 
chocolatería, panadería, encurtidos, 
salsas. En la parte de estética que incluye 
belleza y cosmetología, y barbería, 
también ofrecen curso de corte y confec-
ción.

COMPUTACIÓN 
“En este momento tenemos apoyo de la 
Cooperación Alemana que permite que 
la gente pueda tener internet constante-
mente, por la plataforma en la que se 
están educando, a parte damos cursos de 
electricidad, soldadura, carpintería, 
tallado en madera, corte y confección, y 
nos hemos ido adaptando a las necesida-
des del mercado laboral para capacitar a 
nuestra gente”, opinó Jenny María 

Cerrato Ortiz, Directora académica de la 
escuela técnica. 

En el caso del grupo de belleza y cosme-
tología, que opera los martes es 
totalmente gratuito, va a durar 100 horas, 
y hay una organización que tiene un 
proyecto y cuando es proyecto que es loa 
Fundación Interamericana ADELSAR, 
municipalidad de Santa Rosa de Copan, 
La Comisión solidaria de Mujeres solida-
ria, OMM, todos ellos colaboran para que 
esas 16 personas se formen de manera 
gratuita. 
Inscribirse
Cualquier persona interesada debe de 
comunicarse al +2662-0409 o al 
9489-0823, aparecen en Facebook: 
Escuela Técnicas de Artes y Oficios de 
Occidente.

INICIATIVA TÉCNICA 

CLINICA DE LA PIEL MEDSPA

ETAOO, dedicada a
la formación de artes
y oficios 

Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 

Hospel un centro 
integral, pionero en 
el occidente del pais

Dr. Dermatólogo clínico 
quirúrgico 
Egresado de la Universidad 
nacional Autónoma de 
Honduras 
Especialidad obtenida en el 
instituto en Dermatología y 
cirugía de piel. INDERMA en 
Guatemala, avalada por la 
Universidad Francisco 
Marroquín, entrenamiento 
en dermatología estética en 
México y España.



15SUPLEMENTO GENERALESlunes 15 de agosto de 2022     
La Prensa

SANTA ROSA DE COPáNFeria de 



16 lunes 15 de agosto de 2022     
La PrensaSUPLEMENTO GENERALES16 lunes 15 de agosto de 2022     
La Prensa

Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 
MONUMENTO NACIONAL Y PATRIMONIO CULTURAL

Santa Rosa de Copán 
una de las zonas 
más seguras 
del país 
Santa Rosa de Copán, con 296.7 kilómetros cuadrados, ofrece una amplia 
oferta gastronómica y es un destino obligado para quienes gustan de explorar 
escenarios culturales o simplemente disfrutar de una caminata segura por sus 
calles empedradas.

SÉPALO 
Quizás pocos conozcan que el centro 
histórico de Santa Rosa de Copán, fue 
declarado Monumento Nacional y 
Patrimonio Cultural de la Nación bajo 
acuerdo ejecutivo número 344 de 1991. 
Llamada la Sultana de Occidente por 
su importancia comercial y política 
ahora esta ciudad busca dar nuevas 
experiencias tanto a turistas 
nacionales como extranjeros.
La ciudad decorada por el rojizo de los 
techos de teja y sus calles coloniales 
remontan al visitante a un pueblo 
laborioso producto del esfuerzo de los 
antepasados, quienes en su mayoría se 
caracterizaron por ser cosechadores de 
hoja tabaco, una actividad aún vigente 
y parte de la herencia que se transmite 
de generación en generación.

Lograr una fusión ideal entre 
cultura, religión, gastronomía e 
historia es una circunstancia que 
pocos lugares en el mundo pueden 
jactarse de ofrecer al turista local e 
internacional. En la zona occidental 
de Honduras, Santa Rosa de Copán 
cuenta con todos esos ingredientes y 
más.
Santa Rosa de Copán se convierte en 
una de las zonas más seguras para 
realizar turismo en Honduras 
atrayendo tanto a nacionales como 
extranjeros.

Cultura
“Tenemos una Casa de la Cultura, un 
Centro de las Artes y Patrimonio, 
teatro y en la parte gastronómica 
ofrecemos los tradicionales ticucos, 
la chanchita horneada y por su 
puesto el buen café”, expresó 
Carmen García Presidente de 
Canaturh.

García destacó que esta ciudad 
occidental cuenta “con el mejor 
clima” del país un elemento que 
también les lleva a cosechar uno de 

los mejores cafés hondureños.
Detalló que esta ciudad cuenta con 
40 cafeterías, cada una con baristas 
profesionales por lo que disfrutar de 
un buen aromático es uno de los 
placeres ofrecidos al turista.

Resumió que, la oferta hotelera es 
una de las más económicas que se 
ofrecen a nivel centroamericano, 
razón por la que la ciudad se presta 
para una visita prolongada.

Religión
El templo de la Catedral tiene la 
advocación a Santa Rosa de Lima, 
es un lugar de mucha paz, fe y 
devoción popular. La feligresía 
católica, nacional y extranjera, 
realiza peregrinaciones para 
pedir la intercesión de Santa 
Rosa de Lima, quién fue la prime-
ra Santa de América en recibir el 
reconocimiento canónico de la 
Iglesia católica.
Esta iglesia es parte del casco 
histórico y abre sus puertas todos 
los días, ofrece la celebración de 
la Eucaristía de lunes a sábado en 
horario de cinco a seis de la tarde, 
el domingo el horario se extiende 
desde la seis, luego a las ocho y 11 
de la mañana; a las seis de la tarde 
también se celebra la Misa en 
este templo en el día domingo.

Diseño Arquitectónico
De arquitectura barroca y diseña-
do en cruz latina, con una sola 
nave central, dividida en tres 
secciones, dentro de las cuales 
están los cruceros que sostienen 
la base de la cúpula, de estilo 
Romano, en medio de la 
mampostería.
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La Fundación Grano de Esperan-
za, una organización sin fines de 
lucro fomenta la investigación, 
implementación de tecnología 
para contrarrestar el cambio 
climático en toda la cadena de 
valor del café.
 
PROYECTOS
Desde sus inicios la fundación ha 
creado diversos proyectos orienta-
dos a crear mejoras en las fincas 
cafetaleras, desde entrega de 
viveros forestales, frutales y 
maderables con el propósito de 
crear fincas más sostenibles, con 
diversidad de ecosistemas y con 
un propósito de ingreso a largo 
plazo.
 
CONGRESOS
La fundación además ha realizado 
congresos enfocados en brindar 
conocimientos a los productores 
de café enfocado en fortalecer sus 
capacidades. La primera edición 
se llevó a cabo en 2019 y la segunda 

en el 2020. Por temas de pandemia 
esta iniciativa se reactivará hasta 
el 2023, sin embargo, la intención 
es continuar trabajando por el 
desarrollo de sus capacidades. 

INICIATIVA 
Desde el 2021 la fundación inicio 
con el proyecto de Origen Región 
Opalaca, un proyecto que tiene 
como objetivo crear la denomina-
ción de Origen de la región en 
miras de crear mejores condicio-
nes de vida para los productores, 
el impacto de este proyecto se verá 
reflejado en mejoras de precios 
para más de 5000 productores de 
la Región Opalaca.
 
Proyección 
INLOHER ha desarrollado toda su 
estructura de proyectos y de la 
mano con la fundación Grano de 
Esperanza que tiene como objetivo 
seguir desarrollando alianzas 
estratégicas para el logro de sus 
objetivos.

Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 
IMPACTO DE BENEFICIO INLOHER

Fundación Grano de Esperanza 
fortalece el sector cafetalero en la
zona occidental del país
Con el objetivo de fortalecer el sector cafetalero del occidente del país 
nace en el año 2018 la Fundación Grano de Esperanza, con el respaldo de 
la empresa INLOHER, creándola a través de un programa de gestión que 
les permita a los productores de café tener acceso a mejores 
oportunidades.

ACTUALIDAD
Dentro de los aliados principales 
son los compradores de café, es 
por eso que actualmente se está 
trabajando planificación y diseño 
de mejoramiento de instalaciones 
en dos escuelas de la región, con el 
fiel compromiso de generar 
desarrollo y mejoras en las 
condiciones de vida de los 
productores de café y sus familias, 
así como también de las 
comunidades a las que pertenecen 
sus productores. 
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¿CÓMO SE PREPARA ESTA RECETA?
Se preparan con masa fresca de maíz, 
pero en caso de no tener, puede utilizar 
harina de maíz procesada integrando 
de igual manera todos sus ingredientes. 
En la Semana Mayor este es un platillo 
típico en la mesa hondureña. Aquí le 
decimos cómo prepararlos.
Tome nota de los ingredientes, y en 
caso de no tener chipilín, no se 
preocupe su sabor será siempre un 
deleite para todos.

INGREDIENTES
Rinde 20 porciones
2 libras de masa de maíz o harina de 
maíz procesado
1 barra de margarina
1 consomé de pollo
2 tazas de frijoles cocidos
2 ramitas de cilantro finamente picado
½ chile verde finamente picado
1 cebolla finamente picada
2 onzas de hojas de chipilín
Sal y especias al gusto
Hojas de tuza para envolver (En caso 
de no tener las tusas, los puede 
envolver en papel de aluminio)

Procedimiento
La masa que se utiliza es de maíz 
cocido con cal, en caso de no contar 
con ella, puede utilizar harina de maíz 
procesado. Al obtener la masa, se le 
agregan todos los ingredientes de uno 
en uno amasando muy bien con agua 
hasta lograr que se integren 
perfectamente, y corroborar que su 
sabor sea el ideal. Pero 
preferiblemente los frijoles se deben 
agregar secos y ya cocidos, de esta 
manera será menos su tiempo de 
cocción. Amase de manera que puedan 
hacerse las bolitas del tamaño que 
desee. Se envuelven dentro de la tusa 
previamente lavada, se cierra y se 
amarra utilizando tiras de tusa. 
Finalmente, se introducen en una olla 
llena de agua. Colocar la tapa en la 
olla y dejar cocer durante 45 minutos. 
Al finalizar el proceso, pueden 
acompañarse con salsa de tomate 
dulce y buen encurtido.

Edición Especial SANTA ROSA DE COPáNFeria de 
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La oferta gastronómica de Santa Rosa de 
Copán es casi incontable ya que no se 
limita a un producto, por el contario, es 
muy común cada vez descubrir más 
variedad gastronómica producto de la 
experimentación y creatividad de los 
residentes.
Julio Gonzalez, Director ejecutivo de 
Canaturh filial Santa Rosa, resaltó las 
bondades gastronómicas de la zona 
entre las que enumeró el chanchito 
horneado; el ticuco; los totopostes, el 
timochenko y las Copán Dry.

El chanchito horneado es muy apetecido 
por los visitantes ya su sabor al ser 
preparado en hornos tradicionales de 
barro y otros materiales, es único. El 

ticuco es una especie de tamal que 
puede ser preparado con diversos 
ingredientes, pero su base siempre es el 
maíz.
Los totopostes son una pieza de pan 
duro de maíz que se suele acompañar de 
una taza de café. El timochenko es una 
bebida a base de alcohol y café. La Copán 
Dry es una bebida ícono a base de soda y 
adicionada con sabores frutales.
Los ticucos son una especie de tamal 
muy popular en varias regiones del país; 
además de ser una delicia que se prepara 
especialmente en Semana Santa. Pero se 
les conoce como ticucos porque son 
envueltos en hojas de tusa seca, no 
llevan carne, y sus ingredientes princi-
pales son los frĳoles nuevos y el chipilín.

Folklore y aviturismo
El folklore y el aviturismo es otra de las 
ofertas turísticas de Santa Rosa de Copán. 
El folklore hondureño es muy variado e 
interesante por los elementos culturales 
que resultan en los cuatro principales 
grupos étnicos (indígenas, mestizos, 
españoles y garífunas).
“Es un orgullo para los Lobos Copanecos 
ser oriundos de esta zona y poder ser un 
ejemplo del derroche de cultura y arte 
que ofrece la ciudad a través de la danza”, 
dĳo Edwin Molina, coordinador del grupo 
folclórico “Lobos Copanecos”.
Honduras cuenta con 27 mil kilómetros 
cuadrados de reserva natural por lo que se 
presenta como un potencial en este rubro 
a nivel centroamericano.
Opinión que también comparte el biólogo 
Mauricio Cuevas quien reveló que Hondu-
ras es uno de los países más generadores 
de ingresos en este sector a nivel centroa-
mericano.
“Se mezcla turismo, conservación y 
educación al mismo tiempo por lo que 
Honduras es en Centroamérica la pieza 
clave para generar más proyectos de 
aviturismo”, acentúo.

Gastronomía 
Folklore y 
aviturismo, 
otras de las 
ofertas turísticas
de Santa Rosa
de Copán
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A lo largo de su existencia se ha 
dedicado a la comercialización de 
insumos agrícolas y maquinaria 
para cafeterías.

UBICACIÓN 
INTAGRI funciona Santa Rosa de 
Copán, Bo. Miraflores contiguo a 
Autorepuestos Miraflores. Con 
horarios de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. Y los sábados de 
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Contacto: teléfono 2662-1915

LOGROS
Cabe resaltar que INTAGRI está 
presente en diferentes cafeterías 
del país, comercializando maqui-
naria especial y de alta calidad. Y 
este logro ha sido posible gracias al 
acercamiento que INTAGRI ha 
tenido con sus clientes, quienes 
han depositado toda su confianza 
en la empresa. Hoy por hoy 
INTAGRI es una empresa que 
lidera el mercado nacional comer-
cializando una amplia gama de 
insumos agrícolas y maquinaria 
para cafeterías, logrando que sus 
clientes aumenten su productivi-
dad, mejoren la calidad de sus 
cultivos e innoven en sus servicios 
de cafetería. 

INTAGRI una empresa comprometida
con el desarrollo agrícola
Integraciones Agrícolas, INTAGRI, es una empresa comprometida con el desarrollo agrícola, con el objetivo de brindar servicios, 
capacitaciones y productos de calidad.

BENEFICIOS
INTAGRI ofrece precios 
competitivos en insumos agrícolas 
y financiamientos disponibles para 
compra de equipos de cafeterías, 
distribuidores autorizados de 
Nuova Simonelli en Honduras.
Además, la empresa brinda 
servicios de asesoría técnica y 
formación de catación y Barismo.

PRESENCIA             
INTAGRI cuenta con más de 

ocho años de experiencia, 
asesorando a pequeños, 

medianos y grandes 
productores, 

microempresarios y 
empresarios del país.
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