
¿Quiénes somos?

Visítenos en 
Col. Trejo, 12 calle, 23 Ave “C”, S.O.

#170, San Pedro Sula, Departamento
de Cortés, Honduras, C.A.

 
Visita nuestra página web:

 www.higuertropic.com 
 info@higuertropic.com 

Consulta a los teléfonos
+(504) 2558-5709
+(504) 2558-5708
+(504) 2558-5707

 

Somos una empresa
comprometida con la tierra y la

naturaleza, destinada a vivir por la
conservación del medio ambiente
y desarrollo económico del sector

agrícola, dedicada a la siembra,
cultivo, cosecha de toda clase de

hortalizas y toda actividad
amigable con el ambiente. 

 
Somos una empresa

desarrolladora de proyectos de
inversión a nivel nacional; así

como también acompañante en la
administración de 

Certificación de Bosques 
a nivel nacional e internacional. 

 

EMPRESAS
RELACIONADAS

NUESTROS VALORES

AHORA REGISTRADOS EN

Espíritu Constructivo. 
Respeto a los demás 
Lealtad 
Excelencia 
Profesionalismo 
Honestidad 



TRAYECTORIA VISIÓN
Ser una empresa de reconocido prestigio
nacional capaz de dar respuestas
oportunas a las necesidades que plantea
el desarrollo sustentable ofreciendo
soluciones con estudios de factibilidad
ambiental, con excelencia en el desarrollo
de proyectos de inversión, amigables con
el ambiente, aplicando estrategias,
métodos y tecnologías con enfoque de
conservación y uso sustentable de los
recursos naturales, generando empleo y
bienestar económico. 

Visualización y colocación de
tierras para siembra. 
Aprovechar al máximo las tierras
en ocio para la siembra y cultivo. 
Promover a nivel nacional el
cultivo de tierras de diferentes
semillas como ser higuerilla,
piñón. Etc. 
Exportar productos agrícolas
producidos por los proyectos en
ejecución dentro de la empresa. 
Comercializar productos agrícolas
a nivel nacional. 
Certificar Bonos de Carbono a
nivel nacional. 

En Higuertropic esperamos tener y
dejar un legado de éxitos en el trabajo
realizado, que comprometa a las
siguientes generaciones a continuar
con la finalidad de la empresa;
esperamos dejar un patrimonio
apreciable, una empresa de éxito, que
incite a los socios potenciales a no
querer desprenderse de ella. 

MISIÓN

OBJETIVOS

Convertirnos a nivel nacional e
Internacional en los líderes de Empresas
Certificadoras Outsourcing en desarrollo
socio económico, impulsando proyectos
de inversión en armonía con el medio
ambiente y logrando de esta manera la
integración de todos los sectores para
alcanzar el beneficio y una mejor calidad
de vida para todos. 

Proporcionar una producción sostenible
de bonos de carbono y biomasa forestal,
ofreciendo un servicio completo en todas
las actividades ambientales de manera
responsable, con la finalidad de proteger
nuestro ecosistema, fortaleciendo la
mejora continua en la prácticas agrícolas,
de cultivo, de conservación, de cuido de 
bosque, de uso eficiente del agua y riego,
así como también la gestión responsable
de residuos.

Inventario de Bosques en Honduras. 
Documentación de planes de manejo. 
Medición de Tierras. 
Vuelos Forestales. 
Levantamiento topográfico 
Verificación de tenencias de Tierras. 
Análisis de suelo y estratos forestales. 
Elaboración de mapas cartográficos de
propiedades. 
Cotejamiento de datos y expedientes
en el campo de trabajo. 
Acompañamiento para aplicación
planes de manejo. 
Acompañante para certificadores
internacionales. 
Asistencia para proyectos Agro-
Industriales. 
Promovemos la venta de semilla y
aceite Higuerilla. 
Implementación de estudios
factibilidad Agro-Industrial. 

NUESTROS SERVICIOS

Jesús Provee


