
Banco Ficohsa incorpora al proyecto “Hecho en 
Casa” a la Escuela Agrícola Panamericana 

 

Tegucigalpa - En la continuación de su proyecto 

de país “Hecho en Casa”, Banco Ficohsa incorporó 

a esta ambiciosa campaña a la Escuela Agrícola 

Panamericana de El Zamorano con el fin de 

promover los productos que ahí se elaboran con 

mano hondureña. 

De esta forma, Ficohsa incentiva el crecimiento 

económico de Honduras a través del consumo de 

la producción nacional, pues están claros que 

consumiendo lo que aquí en el país se fabrica no 

sólo ayuda a la reactivación de la economía, sino 

que también contribuye a impulsar el orgullo 

hondureño, formando una alianza entre productor 
y consumidor. 

Con el total apoyo de Banco Ficohsa, la Escuela 

Agrícola Panamericana que tiene como lema 

“Aprender Haciendo”, podrá presentar en el 

mercado nacional los embutidos, carnes, jaleas, quesos y helados que produce. 

En representación del Grupo Ficohsa, la vicepresidenta Sandra Giannini, se trasladó al 

Valle de El Zamorano para conocer la actividad que realizan los estudiantes del centro 
de enseñanza agrícola y para sellar la alianza con el rector Roberto Cuevas García. 

“Este día es muy importante para nosotros y como Banco Ficohsa nos sentimos muy 

orgullosos de esta alianza, porque la Escuela Agrícola Panamericana ha aceptado 

unirse a nuestra iniciativa poniendo el sello de todos sus productos”, dijo la licenciada 
Giannini. 

Agrego que “hay que aprender de todo lo que está haciendo la Escuela Agrícola que 

sus alumnos aprenden trabajando y eso es muy importante porque cuando una 

persona sale de El Zamorano ya va con una experiencia profesional comprobada y se 

puede ubicar en cualquier empresa sin ningún problema”. 

Insistió que con esta alianza lo que Banco Ficohsa busca es que “se sepa que en 

Honduras se elaboran productos de calidad, que valoremos y que comencemos a 

consumir lo que el país produce que en la mayoría de los casos es de mejor calidad 
que lo que se importa”. 

Mientras el rector de la Escuela Agrícola Roberto Cuevas considera que esta alianza es 

importante porque Banco Ficohsa está confiando y creyendo en los productos de alta 
calidad que se producen en Honduras. 

“Esta alianza nos permite afianzar y promover nuestros productos que aquí se fabrican 

por estudiantes que aprenden haciendo”, concluyó. 


