REUNIÓN DE WBO CON EMPRESAS BASC Y EN PROCESO
EN HONDURAS

Momentos de la reunión con la comunidad empresarial de Honduras en las
instalaciones del Hotel Intercontinental Real de San Pedro Sula.

Las empresas certificadas y en proceso de certificación BASC en Honduras, acogieron a World BASC
Organization, cuyo objetivo fue fortalecer las relaciones empresariales y de cooperación en ese país
por lo que desarrolló la Reunión Empresarial BASC Honduras 2017 en la ciudad de San Pedro Sula, el día
28 de junio. En representación de la organización asistieron los Sres. Fernando Duque, Director Ejecutivo
de WBO y María Andrea Caldas, Coordinadora del Centro Internacional de Capacitación de WBO.
Durante el encuentro con los empresarios y en compañía de manera remota gracias a la tecnología de
reuniones virtuales, se difundió en conjunto con el Presidente del Consejo Directivo y las áreas de
operaciones, informática y sistemas al igual que comunicaciones de WBO, la misión, proyectos, detalles
del proceso de certificación BASC y las diferentes modalidades de entrenamiento que presta la
organización a sus asociados.
Al tener Honduras a la fecha un número significativo de empresas certificadas, durante la reunión quedó
plasmado el entusiasmo y los esfuerzos por consolidar el proceso de creación del Capítulo Nacional BASC
de ese país.
Como invitado especial a la reunión desarrollada en el Hotel Intercontinental Real, el Abogado James
Gagel, especializado en las áreas de Constitución de Negocios e Inmigración de los Estados Unidos ilustró
a los presentes sobre las distintas modalidades y procesos para llevar a cabo inversiones, establecimiento
de operaciones para empresas interesadas en realizar negocios en los EE.UU.
BASC sigue consolidando su presencia en Centro América gracias al compromiso y voluntades del sector
empresarial por la generación de confianza a través de sus esfuerzos por un comercio internacional con los
más altos estándares de seguridad aplicados en sus operaciones.

Apertura de la reunión a cargo del Sr. Fernando Duque,
Director Ejecutivo de WBO.

Alvaro Alpízar, Presidente del Consejo Directivo de WBO
durante su intervención de bienvenida a la reunión con
empresarios de Honduras

La Sra. María Andrea Caldas, Coordinadora del Centro
Internacional de entrenamiento de WBO, en su exposición
sobre las oferta y modalidades de capacitación que ofrece la
organización.

Intervención del Sr. James Gagel, Abogado especialista en
inmigración y negocios en los Estados Unidos.

