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I
Carta del Presidente Ejecutivo

de Banco Atlántida

Sin duda alguna esta emergencia sanitaria nos tomó por sorpresa 
a todos y como Grupo Financiero Atlántida rápidamente nos 
sumamos para apoyar a nuestra Honduras, tomando medidas que 
beneficiaron a nuestros aliados y a nuestro país: 

Comenzando con nuestros 4,528 colaboradores, el Grupo 
Financiero a nivel Centroamericano ha garantizado que ninguno 
de ellos perderá su empleo a causa de esta crisis. Esto brinda la 
tranquilidad que necesitan para dedicarse a la labor cotidiana y el 
manejo de los riesgos que se dan en nuestra industria con calma y 
acierto. 

Nuestra dedicación a los clientes y aliados de grupo se 
manifestará en el apoyo que les brindemos, no solo en atención a 
sus obligaciones actuales, sino para lo que puedan requerir para el 
reinicio de sus operaciones, claro conforme a sus necesidades, las 
proyecciones de sus negocios y nuestra capacidad.

En atencion a la nación y en apoyo al sector Salud de nuestro país, 
hemos anunciado la donación de 10 ventiladores a los hospitales 
públicos del país para el tratamiento del Covid 19. Igualmente nos 
hemos sumado con la entrega de 7,000 canastas básicas que 
fueron preparadas por nuestro voluntariado corporativo, trabajo 
intenso que requirió de más de una semana y que se destinó a los 
sectores más necesitados.

Como miembros del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) 
realizamos nuestro aporte para la importante donación de un lote 
de equipo médico y material de bioseguridad que se realizó a la 
Secretaría de Salud y también nos sumamos a la iniciativa de la 
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) 
donando 10 unidades de cuidados intensivos que serán 
distribuidas en los principales Hospitales del País.
 

Constituyendo estas donaciones 11 millones de Lempiras que el 
Grupo Financiero Atlántida pone a la disposición del pueblo 
hondureño.

Tras ese programa de donativos, nuestro enfoque ha estado sobre 
la atención que le brindamos a nuestros clientes, asegurándonos 
que todos tienen acceso a su dinero y a nuestros servicios, en la 
forma que sea de su preferencia, pero también procurando 
estimularlos que utilicen medios alternos.  En este proceso está 
involucrado absolutamente todo el personal del Grupo Financiero.  
El compromiso de todos nuestros colaboradores es precisamente 
lo que en esta crisis ha hecho la diferencia.

Si hay un momento para reconocer la relación de dependencia 
mutua entre empresa y empleado, es éste. Ninguna empresa 
saldrá adelante sin el apoyo de sus colaboradores; ningún 
empleado subsistirá sin el éxito de la empresa en la que labora.

Las empresas deben empujar con fuerza aquella inversión que 
incluso en el largo plazo tendrán un retorno y los empleados de 
esas deben esforzarse más aún de lo que han hecho hasta el 
momento, procurando ser más eficientes, apoyando todo 
emprendimiento. 
 
Con mucha alegría y admiración he visto en los medios de 
comunicación como la empresa privada ha dicho presente en este 
momento de necesidad, Honduras nos necesita y este es el 
momento de apoyarnos todos.

De esta manera, Grupo Financiero Atlántida a través de estas 
solidas acciones reafirma su compromiso y responsabilidad hacia 
el pueblo hondureño demostrando una vez más que trabajando 
con esfuerzo y solidaridad, juntos lo haremos posible.
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Lic. Guillermo Bueso
Presidente Ejecutivo Banco Atlántida S.A.



II
RSE EN CIFRAS

Aportes de Colaboradores
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NO. DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L83,600.00

L20,000.00

L5,000.14

L2,000.00

L39,699.25

L3,000.00

L100,508.33

L24,294.00

L34,170.00

L41,000.00

L353,271.79

Yellow Day /Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer

Campaña Merary Vásquez

Campaña Familia Río Hondo

Fundación Angelitos

Día del Niño Tegucigalpa – San Pedro Sula – La Ceiba

Apoyo Alex Antonio Quiroz Peña

Apoyo afectados Huracán Eta e Iota /Carretas – Palas

Campaña Fin de Año – Almuerzos navideños 

Campaña Funhocam

Campaña Mascotas LACADEN

Total

Presupuesto RSE 2020          L13,712,731.96 

Fondo de Acción Solidaria colchonetas afectados Huracanes Eta e Iota    L112,125.00

Fondo Cultural Bancatlan          L2,003,220.58

GESTIÓN DE RSE 2020          L16,181,348.93 



III
Política Ambiental y Sistema

de Gestión Ambiental
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Se establecerán directrices que garanticen que 
proveedores y otras partes interesadas conozcan 
los compromisos y apoyen su ejecución.

Asegurar el cumplimiento legal de las 
operaciones del banco y emprender esfuerzos 
para mantener a este alineado a las mejores 
prácticas internacionales en gestión de riesgos 
socio ambientales.

Incrementar el grado de conocimiento de los 
colaboradores del banco, sus clientes y 
proveedores con respecto a temas ambientales. 

Complementar productos y servicios financieros, 
considerando criterios ambientales y sociales   en 
el análisis de riesgos, para incentivar inversiones 
con buenas prácticas ambientales y sociales.

Emprender acciones de ecoeficiencia interna en 
las operaciones de Banco Atlántida S.A.

ECOEFICIENCIA OPERATIVA

Objetivo

Este programa se formula con el objetivo de dar 
cumplimiento a la política ambiental de la 
organización, solucionar problemas de consumo 
de agua, energía, consumo de papel, gestión de 
los desechos sólidos y concienciar a todos los 
colaboradores.

Visión General

Las actividades principales incluyen:

1. Cumplimiento de la legislación nacional en 
todas las operaciones del banco.

2. Responsabilidad Social Empresarial y Gestión 
Ambiental.

a) A nivel interno incluye actividades de 
regularización de consumo de agua y energía, 
papel y manejo integrado de residuos sólidos para 
su clasificación y disposición final.

b) A nivel externo incluye actividades de apoyo 
en los planes nacionales de desarrollo para 
ayudar en el crecimiento sostenible del país.

3. Compra y uso de insumos ambientalmente 
seguros.

4. Capacitación a colaboradores: fortalecer la 
gestión ambiental y social del banco, con un 
programa de capacitación continúa ofreciendo la 
formación y sensibilización ambiental.

Edna Avila
Ejecutivo Riesgo Medio Ambiente

Gerencia de Riesgo Operativo
y Continuidad del Negocio

V.P. Adjunta de Riesgo

1. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 
POLÍTICA

1.1 Alcance

Esta política es de alcance en todas las 
actividades desarrolladas por Banco Atlántida S.A. 
a nivel nacional. 

2. SOBRE LA POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL

2.1 Introducción

Banco Atlántida S.A., en el marco de sus 
programas de responsabilidad social, ambiental y 
empresarial encamina sus esfuerzos y 
compromiso de proteger y prevenir la 
contaminación, el uso eficiente de los recursos y 
adoptando medidas que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
Adicionalmente, en busca de la mejora continua, 
Banco Atlántida S.A, está enfocado en asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos legales y 
cualquier otro requerimiento adicional, tanto en 
sus operaciones, como en los resultados de los 
productos financieros que otorgue. Lo anterior, 
con el objetivo de que tanto sus clientes, socios, 
proveedores y otras partes interesadas 
relevantes tomen conciencia de sus compromisos 
con la protección, conservación y restauración del 
medio ambiente.

2.2 Objetivo

Establecer principios y directrices para la correcta 
gestión de los riesgos y oportunidades socio 
ambientales en las operaciones de crédito y 
reducción del impacto ambiental a través de 
iniciativas de ecoeficiencia; como el consumo de 
agua, energía, papel y gestión de los residuos 
sólidos.

2.3 Principios

Como empresa socialmente responsable, también 
apoya iniciativas encaminadas al cuidado y 
protección de los recursos naturales del país, 
fundamentado en los tres pilares que componen 
esta política:

Sistema de Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS): Implementar un 
Sistema de Administración de Riesgos 
Ambientales y Sociales (SARAS) que incluye 
todas las actividades relacionadas a las 
operaciones de crédito del Banco. Estas 
actividades incluyen el  análisis de riesgo 
ambiental y social de los proyectos prospectos y 
financiados por Banco Atlántida S.A.

Ecoeficiencia Operativa: Realizar acciones 
permanentes para la mejora continua del 
desempeño ambiental del Banco. Estas acciones 
incluyen los esfuerzos encaminados a las  
prácticas de ahorro en el consumo de agua, 
consumo de energía, reducción en la generación 
de residuos, compras y uso de insumos 
ambientalmente seguros.

Productos Socio Ambientales: Fomentar la mejora 
del desempeño socioambiental de las empresas 
del país a través de la creación de productos y 
servicios financieros y/o condiciones  financieras 
especiales que les apoyen en ese sentido.

2.4 Directrices

En el marco de estos compromisos, Banco 
Atlántida S.A. asegurará que en sus operaciones 
financieras sean tomadas en cuenta todos los 
requerimientos necesarios que aseguren que sus 
clientes hacen uso de los productos financieros 
en un marco de respeto al medio ambiente.
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IV
Marco de trabajo

y partes interesadas
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La norma ISO 9001:2015 define como partes interesadas a todos los grupos de interés 
que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad de la empresa o cuyas 
decisiones puedan afectar al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa o entidad de 
carácter público.

La responsabilidad social empresarial de Banco Atlántida se define como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental, en el año 2020 en 
medio de las circunstancias otorgadas por la Pandemia del Covid-19 y los huracanes ETA 
e IOTA que afectaron a nuestros compatriotas, logró mantener el compromiso en función 
de nuestros involucrados:

Planeta

Medio ambiente
y su impacto

Organizaciones

Reputación
y sostenibilidad

Personas

Bienestar Social con enfoque
interno y externo
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Banco Atlántida como empresa socialmente responsable contribuye a los objetivos en 
función de los involucrados a través de diferentes actividades:

PARTES INTERESADAS ACCIONES DE RSE

• Código de ética y conducta 
• Transparencia en la Gestión
• Participación de partes interesadas 
• Imagen y marca
• Gestión en la cadena de suministro

Comunidad

Consideramos que establecer vínculos 
locales con instituciones de beneficencia 
es una tarea esencial para nuestra misión 
y cumplimiento de responsabilidad social 
empresarial.

• Patrocinios y donativos en proyectos autosostenibles 
• Inversiones sostenibles
• Apoyo a Fundaciones de beneficencia social
• Canales Digitales y Educación Financiera
• Apoyo a los más afectados (comunidad / colaboradores
   / clientes)

Negocios Responsables

Gestionamos el trabajo de forma ética 
bajo el cumplimiento de objetivos y 
valores corporativos para agregar valor.

• Soluciones financieras innovadoras y digitales
• Webinars con temas de interés 
• Privacidad y protección de datos
• Mejora en los canales y productos financieros

Clientes

Proporcionamos soluciones y productos 
financieros con el apoyo de ejecutivos 
con experiencia y calidad.

• Inclusión y diversidad
• Gestión del talento
• Prevención de riesgos
• Compromiso con su bienestar
• Clima organizacional y ambiente laboral estable

Colaboradores

Uno de nuestros principales objetivos es 
crear un ambiente laboral estable y 
agradable para colaboradores y sus 
familias.

• Política Ambiental y Sistema de Gestión Ambiental
• Gestión sostenible del agua, energía, desechos
   sólidos y legislación ambiental de las operaciones
   en Banco Atlántida
• Uso adecuado y eficiente de los recursos
• Programas de concientización 

Medioambiente

Tomamos medidas y acciones para 
reducir nuestro impacto medioambiental 
en conjunto con la Gerencia de Riesgo 
Operativo.
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La filosofía y acciones de Responsabilidad Social del banco, van orientadas de acuerdo a 
las necesidades y  oportunidades  identificadas  de  los  grupos  de interés internos y 
externos, con el fin de atender sus expectativas y juntos construir un ambiente de 
desarrollo sostenible.

ECONÓMICO

Accionistas
Banca de Personas
Banca PYME
Banca Corporativa
Proveedores
Alianzas estratégicas

Sociedad y comunidad
en general
Gobierno
Organismos Internacionales

Academias (escuelas /
institutos /universidades)

Organizaciones
No Gubernamentales
Entes Reguladores 
Medios de comunicación

SOCIAL

Organismos Gubernamentales 
en Pro del Ambiente (Leyes - 
Normas y Procedimientos 
Ambientales) 
Organizaciones de
Clasificación de Residuos
Organizaciones sin fines 
de lucro orientadas al 
tema de conservación 
ambiental

AMBIENTAL

1 Comité de RSE
2 Gobierno Corporativo

Asamblea de Accionistas
Grupo Financiero Atlántida
Junta Directiva
Estructura Organizacional 
Vicepresidentes
Gobierno Corporativo
Líneas de Negocios
Comité de Responsabilidad Social 
Empresarial
Comités de Gestión Financiera

NUESTRA GENTE



RECONOCIMIENTO POR 3ER AÑO
CONSECUTIVO Y OBTENCIÓN DEL SELLO
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

V
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Por tercer año consecutivo se recibió el sello 
FUNDAHRSE, el cual reconoce las buenas 
prácticas de nuestra institución bancaria, el 
cual es una prioridad y un firme compromiso 
que queda evidenciado una vez más en la 
búsqueda del bien común y el desarrollo de 
nuestro país, a través de las acciones 
realizadas para mitigar la crisis generada por el 
COVID-19 en Honduras. 
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El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades, y asegurar 
así el desarrollo sostenible.

SALUD Y
BIENESTAR
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2DA EDICIÓN YELLOW DAY
A BENEFICIO DE FUNDACIÓN HONDUREÑA

PARA EL NIÑO CON CÁNCER

En conmemoración al mes del cáncer 
infantil, voluntarios a nivel nacional se 
unieron adquiriendo y portando su camisa 
que salva vidas apoyando a quienes 
luchan con perseverancia. Todos los 
fondos recaudados se destinaron a los 
tratamientos médicos oncológicos 
gratuitos que la Fundación Hondureña 
para el Niño con Cáncer ofrece a sus 
pacientitos.

Recaudación: 
L83,600.00.00 
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MEGACOLECTA A BENEFICIO DE
FUNDACIÓN HONDUREÑA PARA

EL NIÑO CON CÁNCER
Con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que 
se enfrentan los niños y adolescentes que sufren de cáncer infantil, la Fundación 
Hondureña para el Niño con Cáncer en conjunto con Banco Atlántida, realizó la 
Megacolecta “Dar Para Salvar” con el objetivo de recaudar 5 millones de lempiras a nivel 
nacional en favor de los infantes con cáncer en el país para proporcionar atención y 
medicamentos gratuitos.

Patrocinio Oro:
L100,000.00 
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MASCARILLAS POR SONRISAS
FUNDACIÓN OPERACIÓN

SONRISA HONDURAS 
Logramos que las sonrisas no se apaguen, 
voluntarios y colaboradores de Banco 
Atlántida apoyaron en la recaudación por 
medio de la adquisición de mascarillas 
conmemorativas ante la emergencia del 
Covid-19, los fondos fueron destinados 
para ofrecer alimentación y mantener 
sanos a los pacientitos que esperaban su 
cirugía mientras enfrentamos la pandemia 
del Covid-19.

Recaudación: 
L135,00.00.00 

Beneficiados: 
270

familias de
pacientitos 
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
- BRIGADA MÉDICA NO.80

FUNDACIÓN OPERACIÓN SONRISA

El voluntariado corporativo de Banco Atlántida, 
formó parte de la jornada de completación de 
expedientes para la evaluación en la brigada 
médica #80 de Operación Sonrisa Honduras, 
donde se conoció a los pacientes que vienen de 
todos lados del país con la esperanza de regresar a 
sus lugares de origen con una nueva sonrisa.

En esta brigada Banco Atlántida tuvo 
también el agrado de compartir una cena de 
agradecimiento en Plaza Bancatlan, con los 
doctores nacionales e internacionales que 
con mucho esfuerzo y dedicación prestan su 
servicio para hacer realidad este proyecto.
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DÍA DEL NIÑO / ENTREGA DE
ALMUERZOS A NIÑOS

DE ESCASOS RECURSOS

El voluntariado corporativo Bancatlan fue el protagonista de llevar alegría en una fecha 
muy importante para los niños de Honduras, con la recaudación se realizó la compra de 
almuerzos, dulces y piñatas que fueron entregados a niños afectados por el covid-19 a 
nivel nacional, Casa Hogar Amor y Vida, Ciudad Blanca, Hogar Emmanuel, El Buen 
Samaritano y Comedor de Catedral en zona Norte. Eso permitió como voluntarios vivir 
experiencias con instituciones y personas que padecen enfermedades y necesidades 
especiales llenándoles de esperanza y amor.

Almuerzos
entregados:

400



DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO
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En conmemoración del día internacional 
del voluntariado 5 de diciembre, los 
colaboradores y voluntarios Bancatlan a 
nivel nacional construyeron el árbol de la 
solidaridad, dejando huella y plasmando 
sus manos pintadas de colores, el 
instrumento con el que juntos hacen que 
todo sea posible y se continúe 
beneficiando a los más vulnerables de 
nuestras comunidades. Este año en 
especial ante todas las circunstancias e 
incertidumbres que se han atravesado, ha 
sido prueba de que la solidaridad es un 
pilar que se lleva en el ADN de la Familia 
Bancatlan.
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE CÁNCER DE MAMA Y CARNAVAL
ROSA A BENEFICIO DE FUNHOCAM 

Banco Atlántida dice presente un año más para sumarse a diversas actividades en apoyo a la 
lucha contra el cáncer de mama. Dentro de las iniciativas realizadas junto a la Fundación 
Hondureña Contra el Cáncer de Mama FUNHOCAM, se destacó las charlas de prevención 
“Educando para Prevenir” y un webinar Luchemos contra el Cáncer de Mama de la mano de 
expertas en el tema de prevención y estudios de investigaciones para la detección temprana 
a esta enfermedad.
 
Adicionalmente, se llevó a cabo la campaña Apoyando a FUNOHCAM la cual consistió, en 
adquirir un promocional conmemorativo, los colaboradores dieron su donación para la 
atención médica gratuita que la fundación brinda a los pacientes, así como con la inscripción 
en el esperado Carnaval Rosa en su edición 12ª Zumba virtual.

Recaudación:
L 34,170.00.00

Más de 150 colaboradores
conectados al webinar
y charlas de prevención
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INAUGURACIÓN GALERÍA
FUNDACIÓN MARÍA

Banco Atlántida patrocina la galería en alianza con los alumnos del Estudio de Arte Carolina 
Carías del Hospital María, quienes contribuyeron con su talento alegrando y brindando un 
ambiente cálido a los niños durante su estadía en el hospital para recibir su tratamiento. 

Más de 600
obras donadas

Más de 35,000
pacientes atendidos

en Hospital María



Objetivos: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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LEGO NIGHT / FERIA DE
ROBÓTICA SUNSHINE SCHOOL

Banco Atlántida patrocinó el Lego Night a la 
Sunshine School, un evento cuyo eje movido 
entre la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas buscó no solo fortificar el vínculo 
entre padres e hijos, sino fortalecer las 
capacidades de sus estudiantes que 
realizaron presentaciones de sus proyectos 
en tema de robótica correspondiente a las 
áreas de STEAM y tecnología que desarrolla 
en ellos las habilidades requeridas del siglo 
XXI.

153 estudiantes
entre 8 y 13 años de edad
presentaron sus proyectos

tecnológicos

5 estaciones
creativas de STEAM
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4TA ENTREGA DE KITS ESCOLARES
A BENEFICIO DE ESCUELAS PÚBLICAS

Con el fin de aportar al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 
que corresponde al compromiso con la educación hondureña, 
se realizó por cuarto año consecutivo en conjunto con el 
Fondo Educacional Juan E. Paredes la entrega de kits 
escolares a los estudiantes de escuelas e institutos públicos 
de escasos recursos económicos ubicados en diferentes 
zonas del territorio hondureño, entre ellos Sánta Bárbara, 
Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa y Tela.

600 kits
escolares
entregados

a estudiantes

Más de 12 escuelas
e institutos públicos

beneficiados
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4TA EDICION HONDURAS
DIGITAL CHALLENGE

Con la cuarta revolución industrial (inteligencia artificial) como premisa central, se realizó el 
evento tecnológico más importante de Honduras, a pesar del COVID-19, no fue un 
obstáculo llevar a cabo este evento de gran importancia para catapultar el talento de 
emprendedores hondureños.

• 850 emprendedores capacitados
• 30 empresas tecnológicas formadas
• 154 empresas tecnológicas pre-incubadas
• 11 equipos transparencia
• Más de 1,400 participantes en eventos.



TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Objetivos: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.



LOTERÍA ONLINE DEL AMOR A BENEFICIO
DE FUNDACIÓN TELETÓN
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La solidaridad en tiempos de crisis movió a miles 
de hondureños que donaron a Fundación 
Teletón Honduras, adquiriendo los boletos 
electrónicos de la Lotería Online del Amor, con 
su aporte participaron en el sorteo de 6 premios 
de L50,000.00 cada uno. Bajo el lema “Muévete 
por la Teletón” se logró recaudar 
L4,025,150.00 donados a Fundación Teletón 
Honduras, en apoyo a la atención médica que 
brindan gratuitamente a los hondureños que 
asisten a los centros de atención.

Recaudación:
L4,025,150.00



ALLISON CENTRO CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA
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Allison Centro contra el Cáncer Comayagua 
desde hace cinco años brinda servicios 
médicos oncológicos, consulta médica 
general, psicología para el paciente y su 
familia, atención nutricional y otros servicios 
completamente gratis a pacientes que 
sufren de diversos tipos de cáncer y en el 
año 2020 por la pandemia del Covid-19 no 
se pudo realizar la actividad insignia para 
recaudar fondos por medio del Color Run. 
Banco Atlántida como Empresa Socialmente 
Responsable, aportó un donativo para el 
sustento del Centro y poder atender a los 
pacientes de la zona de Comayagua, La Paz e 
Intibucá.

Donativo: 
L 30,000.00



CRILATÓN
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Con éxito se culminó el CRILATÓN 
2020, con ayuda de empresas 
socialmente responsables como lo es 
Banco Atlántida, se garantiza que los 
fondos recaudados se destinan a las 
atenciones gratuitas en el Centro de 
Rehabilitación Integral del Litoral 
Atlántico, para continuar brindando las 
atenciones de rehabilitación física e 
integral a las personas que asisten.

Donación: 
L75,000.00



APOYO A MERARY VÁSQUEZ
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Una vez más nuestros colaboradores se hicieron presente en la noble causa para apoyar a 
Merary Vásques, una madre soltera con cuatro hijos que perdió su vivienda y todos sus 
bienes materiales en un incendio voraz ocasionado en Aldea Nueva Suyapa. Con la 
recaudación se reiteró el compromiso y solidaridad para proveer alimentación durante 
cuatro meses a ella y su familia, a pesar de estar en la pandemia Covid-19.

Recaudación:
L20,000.00



ACCIÓN
POR EL
CLIMA
Objetivo: "Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos".



1ERA JORNADA DE RONDAS Y
COMALEOS CON EL VOLUNTARIADO

CORPORATIVO EN PRO DEL MEDIO
AMBIENTE JUNTO AL ICF
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El voluntariado corporativo del Grupo Financiero Atlántida en conjunto con el Instituto de 
Conservación Forestal ICF, desarrolló la primera jornada de rondas y comaleos en la zona de 
Zambrano, con el objetivo de ayudar a prevenir incendios forestales en zonas cercanas a 
asentamientos de personas o carreteras.

45 voluntarios
participantes

del Grupo Financiero
junto con sus hijos

18 voluntarios
técnicos

del ICF



SOLIDARIDAD
EN TIEMPOS
DE CRISIS
Otras acciones de RSE



UNIDOS EN TIEMPOS
DE PANDEMIA DEL COVID-19
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Grupo Financiero Atlántida

con Honduras ante la pandemia COVID19
reafirma su solidaridad

Empleos garantizados
a los 4,528
colaboradores
del GFA nivel
centroamericano.

1

2

3

Entrega de 7,000
bolsas de víveres
a familias hondureñas
a nivel nacional.

Donación de 10 Unidades
de Cuidados Intensivos
UCI en conjunto a la AHIBA
y CEAL.
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Más de L 11M han sido donados en materia
de bioseguridad, tratamiento maíz y equipos médicos

Apoyo económico para la
compra de equipo de
bioseguridad y tratamiento maíz
para el Centro de Estabilización
COVID-19 Juan Pablo II

Portal Covid19 Juntos lo hacemos
posible   www.bancatlan.hn
con medidas de bioseguridad
y webinars para el bienestar
de la población hondureña.

5

4

6

Donación de 6 ventiladores
hospitalarios a la UCI
de Hospital San Felipe
y Hospital del Tórax. 



JORNADA DE AYUDA
A AFECTADOS DE ETA E IOTA
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En los tiempos de crisis y retadores en la historia de Honduras, reafirmamos que la solidaridad 
desborda y une corazones de muchos hondureños para continuar apoyando a muchos 
compatriotas y colaboradores de Banco Atlántida que fueron afectados por las secuelas 
dejadas por ETA e IOTA, dos huracanes que despertaron el instinto de apoyo y esperanza 
para los más afectados, uniendo esfuerzos a nivel nacional y poder entregar alimentación, 
vestimenta, material de bioseguridad y equipo de limpieza en muchos albergues y 
comunidades más afectadas en el territorio nacional.

Más de 15,000 kits
entregados (Alimentos/ limpieza

/ higiene / bioseguridad
e insumos para bebés)
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Conctacto: Ana Rivera
Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial

acrivera@bancatlan.hn 2280-0000 Ext. 2498


