
MANEJO AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE DE RESIDUOS 

Mayo 2018 



ACERCA DE OPC 

Operadora Portuaria Centroamericana 

(OPC) Es parte del grupo ICSTI con casa matriz en 

Filipinas. ICSTI esta en el negocio de adquirir, 

desarrollar, manejar y operar terminales portuarias 

de contenedores en todo el mundo con una 

amplia experiencia en la materia. 

OPC comenzo sus operaciones en Puerto Cortés 

en Febrero del 2014 teniendo como objetivo la 

continua y estandarizacion de  de procesos, a 

traves de inversiones estrategicas en 

equipmaniento, instalaciones, tecnologia y 

desarrollo del  capital humano, basados en la 

cultura del trabajo seguro, siendo estos los pilares 

de la transformación de Puerto Cortes. 

OPC 



PROBLEMATICA 

Falta de concientización ambiental. 

Carencia de  controles en la utilización 
de recursos y tratamiento adecuado 
de los desechos sólidos y líquidos. 

Consumo excesivo de recursos.  



SOLUCION 

OPC establece un programa que incluye:  

A. Concientización 

• Charlas de 5 minutos. 

• Inducción General desde primer ingreso en el tema ambiental.  

• Manual de contratistas haciendo inclusión a este punto ambiental.  

• Campaña Anual sobre el Ambiente y Brochure.  



SOLUCION 

B. Controles Operacionales  

1. Utilización de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). 

• Reducir: Utilización de utensilios y otros insumos que sean 
los necesarios sin solicitar excedente. 

• Reutilizar: Elaboración de casetas de seguridad a través de 
madera, colocadas en toda la terminal  (madera). 

• Programa de reciclaje, en donde los residuos que pueden 
ser reciclables se clasifican de la siguiente manera: papel y 
cartón, plástico, metal. 



SOLUCION 

Campaña Ambiental 

Concurso de Elaboración de 
Artículos con Material Reutilizado 



SOLUCION 

B. Controles Operacionales  

2. Barrera de contención para el canal de aguas lluvias, en donde se realiza una recolección semanal de los desperdicios, no 
solo de OPC, sino de la ciudad.  

3. Unidad para contención de derrames. 



SOLUCION 

B. Controles Operacionales  

4. Reducción de emisiones: 

• Programa de Equipo en Reserva (“Mothball Equipment”). 

• Tomas Reefer en reemplazo de Power Packs.  El total de conexiones para contenedores 
refrigerados instaladas es de 1,744. 



SOLUCION 

C. Proyectos de Mejora:  

• Paneles Solares: 1200 m2, generando 190 KW. Esta energía generada por los paneles solares alimenta el funcionamiento 
del aire acondicionado del comedor. 



SOLUCION 
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Reducción en los desechos 
sólidos del 53.60% del año 
2016 al año 2017.  
 
Nota: Kg/cantidad de personas. 
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SOLUCION 
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El porcentaje de incremento 
en material reciclado del 
2015 al 2016 fue del 93% y 
del 2016 al 2017 fue del 41%. 



CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

Certificación Otorgada en Octubre de 2017 



Responsabilidad Social Empresarial 

En marzo del 2014 OPC se unió a la familia Fundahrse 
la cual es una fundación sin fines de lucro que 
promueve y rige a las empresas hondureñas que 
buscan trabajar en materia de responsabilidad social.  

 

En los años 2016 y 2017, OPC obtuvo el 
reconocimiento de Empresa Socialmente 
Responsable, reafirmando los compromisos 
adquiridos con la comunidad.  



Responsabilidad Social Empresarial 

Trabajamos con un Programa de Responsabilidad Social Empresarial el cual está enmarcado dentro de la política de Inversión Social. El 
programa se basa en tres pilares fundamentales a través de las cuales se canaliza la inversión. Dichos pilares son: educación, 
medioambiente y salud. 

Educación  Medioambiente Salud 



Responsabilidad Social Empresarial 

Educación  Medioambiente Salud 

Hospital de Puerto Cortés 
 
OPC con el propósito de apoyar la salud de la 
mujer porteña adopto las salas de Maternidad 
del Hospital de Puerto Cortes remodelando 
con el apoyo de diferentes empresas y la 
comunidad las salas de pediatría, postparto, 
Puerperio Quirúrgico y Labor y Parto.  
 
Invirtiendo un alrededor de $295,000.00 

Antes 

Despues 

Salud  



Responsabilidad Social Empresarial 

Educación  Medioambiente Salud 

Parque OPCito 
 
El Parque Ecológico OPCito nace con el 
objetivo de reutilizar los materiales en 
desuso de la terminal portuaria y de este 
modo aportar a los proyectos nacionales de 
prevención de la delincuencia para las 
generaciones futuras, brindándoles un 
espacio de sano esparcimiento. 
 
La inversión asciende a un total de $9,700.00 

Medioambiente  



Responsabilidad Social Empresarial 

Educación  Medioambiente Salud 

Escuela Municipal Emanuel 
 
OPC con el fin de apoyar la educación y la 
inclusión de niños con discapacidad ha 
decidido construir la Escuela Municipal 
Emanuel ya que actualmente funciona en una 
casa de habitación  la cual cuenta con barreras 
arquitectónicas para que los niños puedan 
recibir sus clases de la manera mas adecuada. 
 
La inversión asciende a $100,000.00 

Educación  



MUCHAS GRACIAS 


