
Actualmente, con amplia participación de mercado y con una posi-

ción relevante en el segmento corporativo cuenta con una red que 

incluye 188 agencias, 24 autobancos y más de 900 Agentes Atlántida, 

los cuales tienen presencia en los 18 departamentos del territorio 

hondureño. Así mismo se fomenta la inclusión financiera a través de 

los Agentes Atlántida, siendo los primeros en Centroamérica en 

ofrecer este novedoso servicio en beneficio de las comunidades con 

puntos de servicio en zonas de difícil acceso. 

Es una institución bancaria con sólida trayectoria regional, fundada en 

Honduras el 10 de febrero de 1913. 

107 años de Solidez e Integridad

Las acciones que fundamentan la RSE de Banco 

Atlántida tienen su impacto principalmente en cuatro 

(4) Objetivos de Desarrollo Sostenible claves que 

permiten el alcance de las metas del milenio para el 

bien de la comunidad: 

n ODS 13:  Acción por el clima

enmarcados en los pilares de la RSE de Banco 

Atlántida: Inversión Social, Voluntariado Corporativo, 

Educación, Arte y Cultura.

n ODS 8:  Trabajo decente y crecimiento económico 

n ODS 4:  Educación de calidad

n ODS 3:  Salud y bienestar

n INVERSIÓN SOCIAL

 Lotería Online del Amor a beneficio de Fundación 

Teletón

n VOLUNTARIADO CORPORATIVO

 VI Edición Bailando por la Vida a beneficio de 

Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama 

FUNHOCAM

n ARTE Y CULTURA

n EDUCACIÓN

  Tercera  Edición Honduras Digital Challenge

n HONDURAS DIGITAL CHALLENGE 

 XVII Bienal de Escultura y Cerámica - Instituto 

Hondureño de Cultura Interamericana IHCI

 Programa Becas Fulbright Embajada Americana -

Banco Atlántida / Cuarta Generación

1. Empleos garantizados a los 4,528 colaboradores 

del Grupo Financiero Atlántida a nivel centroame-

ricano.

3. Donación de 10 Unidades de Cuidados Intensivos 

UCI en conjunto a la AHIBA y CEAL.

2. Entrega de 7,000 bolsas de víveres a familias 

hondureñas a nivel nacional.

4. Donación de seis ventiladores hospitalarios a la 

UCI de Hospital San Felipe y Hospital del Tórax.
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Principales aportes en RSE y Sostenibilidad

ODS PRIORIZADOS

Programa de
Educación Financiera L       264,000.00

Total L 10,416,598.98

Educación L   3,051,114.45

Arte y Cultura L    1,115,795.41

Patrocinios y
Donativos L    4,668,586.67

Voluntariado
Corporativo L   341,114.45

Inversión Social L   975,988.00

Principales acciones para mitigar el impacto de la crisis COVID-19 en el país
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Es una empresa productora de harina de trigo y 

productos derivados del trigo, también distribuye 

productos alimenticios de la industria gastronómica, 

cuenta con una planta productiva ubicada en San 

Pedro Sula y cinco subsidiarias teniendo presencia en 

todo el país, como grupo empresarial cuenta con más 

de 750 colaboradores.

Los ODS de mayor relevancia para la empresa son:

n ODS 8:  Trabajo decente y crecimiento económico

n ODS 7:  Energía asequible y no contaminante

n ODS 3: Salud y bienestar

n ODS 6:  Producción y consumo responsable

n ODS 5:  Igualdad de género

n ODS 4:  Educación de calidad

Durante la pandemia trabajamos árduamente en la salud y bienestar 

de nuestros colaboradores y sus familias para prevenir y así reducir 

contagios de COVID-19.

ODS PRIORIZADOS

7. Donación de equipo e insumos de bioseguridad a diversos 

Centros de Triaje a nivel nacional.

5. Apoyo económico para la compra de equipo de bioseguridad y 

tratamiento MAÍZ para el Centro de Atención de Estabilización 

COVID-19 Juan Pablo II.

6. Portal COVID-19 Juntos lo Hacemos Posible www.bancatlan.hn 

con medidas de bioseguridad y webinars para el bienestar de la 

población hondureña.

6 ventiladores7,000
hospitalarios 

donados a UCI del
Hospital San Felipe

y del Tórax

Bolsas de víveres
entregadas a

familias hondureñas


