
 
AGROMERCADOS HONDURAS, nace de la demanda de diferentes actores de las cadenas productivas, en 
busca de  participar y generar espacios que  articulen  al Mercado Internacional y Regional, con la oferta de 
productos Hondureños; incluyendo a los proveedores de insumos, sector �nanciero, proveedores de 
tecnología, distribuidores, agro exportadores, agroindustriales, proveedores de maquinaria y equipo para  
agregar  valor a la producción, logística, servicios especializados, gremios de productores, programas de   
apoyo al sector, entidades públicas,  etc.
 
Desde su primera edición en el 2012, el evento ha captado y motivado a  los participantes para integrarse en 
futuras ediciones, creciendo a un ritmo acelerado en todos sus aspectos, principalmente en la cantidad de 
expositores y citas de negocio pasando en dos ediciones a ser uno de los eventos más grandes del país y 
logrando el reconocimiento de espacios similares en la  región Centro Americana.
 
Es por ello que nos complace presentarles la 3ra. Edición AGROMERCADOS HONDURAS 2016 a desarrollarse el 
19 y 20 de Mayo del próximo año, la cual seguirá en este marco, ofreciendo a los participantes más y nuevos 
bene�cios, entre los que podemos mencionar:
 
1) Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar durante dos días con el sector productivo con 500 
empresas participantes, 1,000 citas de negocio, compradores de tres continentes.
 
2) Integración de PROHONDURAS la Agencia del Gabinete Económico de Honduras, que facilitará la promo-
ción internacional del evento por medio de todas las embajadas de Honduras a nivel  mundial.
 
3)  Participación de FENAGH, que integra un nuevo sector respecto a las ediciones anteriores y que  partici-
pará con un Pabellón Completo con los sectores ganaderos (carnes y lácteos), acuícola, porcino, avícola, 
insumo y alimentos para animales, proveedores de tecnología, etc.

“Generar un punto de encuentro en Honduras, donde 
converjan los actores públicos y privados de los 
diferentes eslabones de la cadena agrícola y pecuaria 
(productores, compradores nacionales e internacion-
ales, agro exportadores, agroindustria, sector �nan-
ciero, proveedores de insumos, empaques, servicios, 
entidades públicas y cooperación, etc.) a efecto de 
promover negociaciones empresariales”.
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ACERCA DE LA EXPO

ACERCA DE AGROMERCADOS



Proveedores de tecnología, 
proveedores de servicios, 
productos �nancieros, programas 
de apoyo, servicios de 

información, maquinaria y equipo. 

Plantas vivas y productos de �oricultura, hortalizas, 
vegetales orientales, tubérculos, frutas: frescas y 
procesadas (jugos, extractos), banano, melón, 
sandia, piña, (cítricos) naranja y toronja, guayaba, 
rambután, pitahaya y maracuyá, semillas y frutos 
secos, café y cacao, granos básicos, ajonjolí, aceites; 

productos oleaginosos, aromáticos, caña de azúcar, 
palma africana, productos agroindustriales. 

Ganadería (carne y leche), 
avícola, acuícola, porcinos, 

apícola, insumos y alimentos, 
industria y derivados. 

OFERTA DE PRODUCTOS 
PERFIL AGROMERCADOS 2016

SECTOR 
AGRÍCOLA:

SECTOR 
PECUARIO:

SECTOR 
SERVICIOS:

Desde su primera edición en el 2012, el evento ha captado y motivado a los participantes para 
integrarse en futuras ediciones, creciendo a un ritmo acelerado en todos sus aspectos, 
principalmente en la cantidad de expositores y citas de negocio,  pasando en dos ediciones a ser uno 
de los eventos más grandes del país y logrando el reconocimiento de espacios similares en la Región 
Centro Americana.

CADA VEZ MAS LOS EXPOSITORES CONFIAN EN AGROMERCADOS
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6,500 mts exhibición, ciclo de conferencias 
y rueda de negocios

2

1,000 citas de negocio proyectadas 
para la edición 2016

stands con empresas 
promoviendo sus productos173
de satisfacción de los 
participantes del 201498%

continentes con representaciones 
comerciales de diferentes países3

Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Gobierno de la 
República de Honduras, Gabinete Sectorial de la  Secretaría de Desarrollo 
Económico (PRO-HONDURAS), Federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras (FENAGH), Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA), Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Federación de 
Agro exportadores de Honduras (FPX), Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (COHEP), Fundación Inversiones  y  Exportaciones  (FIDE),  Delegación  
de  la  Unión Europea en Honduras y Embajada de los Estados Unidos.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG), 
Grupo Financiero Ficohsa, Grupo Cadelga - Fertica, La Prensa, Supermerca-
dos La Colonia, Finca Internacional, Programa Mundial de Alimentos, 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Departamento de 
Agricultura de los E.U (USDA), Programa de las Nacionales Unidas (PNUD), 
Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE), Universidad de 
San Pedro Sula, Proyecto de Competitividad Rural(COMRURAL), Lacteos de 
Honduras (SULA), Grupo Corinsa, Cargill, Camara de Comercio Insdustrias de 
Cortes (CCIC), Ten Canal 10, Programa Usaid-acceso, Revista Centro 
Americana Productor Agropecuario, Pollo Norteño Y Embutidos Delicia. 

Comité
Interinstitucional

Patrocinadores 
de las ediciones 
anteriores
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INNOVACIÓN
En términos de innovación AGROMERCADOS HONDURAS, asume el compromiso promover las culturas y 
tradiciones locales, tomando como referencia para la edición  2016 a la Etnia Lenca; para lo cual plani�camos 
actividades durante el evento que puedan dar a conocer su riqueza y costumbres. Por otra parte, se rati�ca su 
compromiso ambiental al trabajar desde la edición 2016 a la 2018 en  la certi�cación de  huella  de  carbono y 
llevar el evento  a los estándares globales.
 
Por lo anterior, los organizadores se complacen en invitar a las diferentes cadenas agrícolas y pecuarias a ser 
parte de  esta nueva edición, contribuir con el crecimiento, la construcción de  mejores y nuevas oportunidades 
comerciales y la generación de empleos por  medio de una mayor dinámica del sector productivo.
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FUNDER (Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural)
Es una organización privada sin �nes de lucro, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo agrícola y la 
competitividad del sector, cumpliendo con los estándares de calidad que exigen los mercados internacionales.
 
Secretaría de Desarrollo Económico a través de PRO- HONDURAS
Es la institución o�cial del gobierno responsable de promover la inversión, exportación y turismo de la 
República de Honduras a �n de generar mayores ingresos, divisas y empleos.
 
SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras)
De conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola 
tiene como objetivo lograr que la producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad 
para insertarse en la economía internacional, respondiendo a las necesidades del mercado interno e 
integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión, la 
participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos naturales.
 
FENAGH (Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras)
Es una organización que tiene como objetivo dinamizar el sector agropecuario a través de la representación, 
gestión y promoción de los intereses generales del gremio, de sus organizaciones miembros y de los 
productores nacionales para que sean más competitivos.

ORGANIZADORES


