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1.

DATOS DEL CANDIDATO

Persona Física:
Nombre: Emilio Salomón
Apellido 1: Larach
Apellido 2: Chehade
Fecha de Nacimiento: 31 de Agosto de 1929
Nacionalidad: Hondureño
Cedula de identidad: 0501-1929-00624
Dirección: Colonia El Prado, Tegucigalpa Honduras
Localidad: Tegucigalpa Honduras
Provincia: Francisco Morazán
C Postal: N/A
Teléfono: (504) 22901100
Fax: 22901100
Correo electrónico: larachco@larachycia.com

Candidatura presentada por:

Nombre: David Alonso
Apellido 1: Ramos
Apellido 2: Pinto
Cedula de identidad: 0406-1983-00289
Dirección: Colonia Linda Vista Este, segunda avenida, cuarta calle, número 3331,
Tegucigalpa, Honduras
Localidad: Tegucigalpa Honduras
Provincia: Francisco Morazán
Código Postal: N/A
Teléfono: (504) 2235-5858
Fax: (504) 2235-5649
Correo electrónico: dar_rpr@hotmail.com
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2.

RESUMEN BIOGRÁFICO DE EMILIO LARACH
Emilio Larach Chehade, uno de los empresarios más respetados en

Honduras, quien a sus ochenta y seis de edad, se levanta tan temprano como
todos sus empleados para iniciar junto a ellos, el quehacer cotidiano de su
empresa. Pocos empresarios de su talla tienen tanto contacto con sus
colaboradores y con sus clientes.
Emilio Larach nació en San Pedro Sula Honduras, Departamento de Cortés
en agosto de 1929, hizo sus estudios en el instituto José Trinidad Reyes y luego
viajo a seguir su preparación superior en Estados Unidos donde egreso como
administrador de empresas, regresando a su ciudad natal a la edad de 22 años.
Emilio Larach trabajó arduamente desde joven en la tienda de su pariente y
luego se independizó, y dio inicio a con su empresa ferretera Larach y Cía. Que
hoy por hoy tiene más de 55 años de existencia. Larach y Cía., no ha dejado
nunca de crecer y evolucionar, buscando siempre satisfacer los deseos,
exigencias y necesidades de una clientela cada vez mayor y diversificada,
progreso que ha ido de la mano con el crecimiento del país.
Emilio Larach, no es cualquier empresario. Es uno de los líderes máximos de
la empresa privada hondureña, imprimiendo, con alto sentido de ética y
compromiso, nuevos bríos en su actividad profesional, representando un
magnífico ejemplo para sus colegas. Dentro de su amplia trayectoria se ha
distinguido en diferentes ejes de apoyo a la sociedad hondureña creando
proyectos e iniciativas como ser:







Medio Ambiente
Educación
Responsabilidad empresarial
Deportes
Responsabilidad Social
Proyectos de Agua potable
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3.

PROYECTOS IMPULSADOS POR EMILIO LARACH

Proyectos e Iniciativas de Medio Ambiente:


Programa Construyamos una Honduras verde: Consiste en concientizar a
las escuelas y promover en los niños el cuidado del medio ambiente, a través
de charlas y material educativo. Esto se ha hecho a través de la agencia de
su propia agencia de publicidad.



Programa Gotalinda- cada gota cuenta: A través de los medios de
comunicación se busca generar conciencia sobre el cuidado, uso y
conservación del agua con el lema “En Honduras cada gota cuenta”.



Programa de reforestación: Se han reforestado áreas en las cuencas de
fuentes de agua importantes para de Toda Tegucigalpa y zonas aledañas.



Fundación Hábitat para la Humanidad: Emilio Larach, han logrado
inaugurar dos etapas de viviendas saludables para los habitantes indígenas
de la Montaña de la Flor. Este programa se está aplicado a otras zonas de
Honduras por sus excelentes resultados.



Fundación Amitigra: Con este proyecto se protege la principal fuentes de
agua natural de la capital de Honduras llamada La Tigra. La misión es hacer
que se cumplan las leyes de protección de bosques y evitar la escasez de
agua que cada año afectan a Tegucigalpa y Comayagüela.



Cruz Roja hondureña-Suiza: En conjunto con Fundación Larach se visitan
escuelas rurales para educar a los niños en los temas del cambio climático y
cómo afecta a sus comunidades. Se dona material educativo alusivo al tema.



Honduras verde en un 2 x 3: Basado en las actividades de comunicación
que se han orientado a informar, educar y crear conciencia en la niñez y
juventud hacia el cuidado de los recursos naturales complementada con el
diseño, producción y distribución de folletos y afiches que crean conciencia
entre los niños y jóvenes hacia el cuidado del agua.
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Proyectos e Iniciativas de Educación:


Kínder y Escuela Jorge J Larach: este centro, ha cambiado la vida de miles
de niñas y niños. Este Centro Educativo actualmente cuenta con una
matrícula de 1,400 alumnos, 45 maestros de para jornadas, diurna y
nocturna siendo uno de los centros básicos con una de las mejores
infraestructuras física del país. El centro Educativo se fundó en 1984.
Gracias a su crecimiento y éxito ha dado lugar a la creación de laboratorios
de computación formando a los alumnos en el área tecnológica e inglés
como segunda lengua. Además los niños ejercen varias actividades
extracurriculares como cuadros de danza folklórica y garífuna, equipos de
fútbol, olimpiadas de matemáticas, Feria del Reciclaje, Festivales musicales y
de belleza.

Responsabilidad Social Empresarial:
Emilio Larach Ha sido pionero en Honduras para que muchos empresarios
certifiquen sus empresas como socialmente responsables y en cinco años
consecutivos la su empresa ha recibido el Premio Aurum de La Universidades de
la

red

Laureate

(UNITEC),

también

ha

sido

galardonada

con

varios

reconocimientos, entre ellos, de la Revista Mercados y Tendencias; por estar
entre las empresas más reconocidas de Honduras por su Responsabilidad Social
Empresarial.
Además ha formado parte activa de la junta directiva de la Cámara de
Comercio e Industrias de Tegucigalpa, de la cual ha sido presidente y
vicepresidente. También ha fungido como presidente de la Federación de
Cámaras de Comercio de Centroamérica, así como miembro del consejo de
administración de Diario El Heraldo, Diario La Prensa, Corporación Industrial
del Norte, y Comidas Especializadas (Pizza Hut).
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Su actividad va mucho más allá de lo puramente empresarial. Se ha
involucrado muy activamente en la colaboración con instituciones necesitadas,
como tesorero de la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela de Tegucigalpa.
(El hospital público más importante del país).
Proyectos Deportivos:
Emilio Larach se ha caracterizado por el esfuerzo comunicativo profesional
de su empresa, y de la mano de su agencia Calderón Publicidad han aprovechado
los espacios en medio masivos de información para proyectar mensajes de
respeto apoyo al deporte y rechazo al consumo de drogas en la juventud. Prueba
de ello, es la construcción de un Estadio en Tegucigalpa que lleva su nombre y
que beneficia a miles de personas que buscan un lugar de diversión y recreación
sana.
4.

SU EMPRESA
Emilio es más que un filántropo, quizás el más generoso de Honduras. Su

papel como empresario comenzó desde muy temprana edad. Sus empresas se
dedican principalmente al rubro de ferretería, y están ubicadas en distintas
ciudades del país, sirviendo al pueblo hondureño. Ha dado trabajo a cientos de
miles de personas durante los últimos 67 años. Su política de emplear adultos
mayores que no encuentran un empleo digno, lo distinguen de la mayoría de los
típicos empresarios. Emilio trabajó en la tienda de quien luego se convirtió en su
suegro y con visión empresarial a pesar de su corta edad en ese entonces, se
independizó y montó formó su propio negocio que más tarde se convertiría en la
ferretería más grande de Honduras.
Por su trayectoria y profesionalismo ha formado parte de un sinnúmero de
organizaciones, además ha sido miembro importante y activo en diferentes frentes
de desarrollo social, económico y humano. Ha fungido como consejero y asesor
de múltiples organizaciones que buscan su padrinazgo y colaboración.
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5.

TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE LE CONOCEN

¿Qué hace diferente a don Emilio Larach? ¿Qué lo hace especial? dicho en
pocas palabras, es el único hondureño que yo conozco que no solo reúne un
sinnúmero de virtudes, sino que pone todos los recursos a su disposición para
asegurarse que su país sea cada día un lugar mejor para vivir. Sus cualidades
humanas lo convierten en alguien a quien admirar, alguien a quien aspirar. Hacia
él gravitan tantas personas en búsqueda de consejo y ayuda, desde el más alto
funcionario de Estado, hasta la más humilde de las personas.

Es un firme creyente en que el desarrollo de un país pasa por crear
condiciones justas de empleo, comercio y educación para mejorar la calidad de
vida de todos. Emplea anualmente a más de más de 1000 personas y a pesar de
sus 86 años de edad es un ejemplo de verdadera generosidad, fortaleza y
disciplina.

Asimismo, su calidad como ser humano no se limita al plano solo a su
empresa, sino que se extiende también a la educación, al deporte y al medio
ambiente de forma desinteresada. Lleva años promoviendo interminables
iniciativas en pro del deporte, ambiente, educación, campañas publicitarias

En resumen, Don Emilio como muy cariñosamente le conocen todos, es un
estandarte y referente en nuestra querida Honduras.

Antonio F. Bendaña McC.
Tegucigalpa, Honduras
Enero de 2015
Empleado Larach y Cía.
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Naomi Julieth Aguilar es la presidenta del centro escolar que Fundó Emilio
Larach, alumna de octavo grado quien al ser entrevistada por un periodista acerca
de cuál era su opinión hacia Don Emilio, respondió: “Don Emilio es un gran
hombre, un excelente ser humano el cual siempre nos acompaña en todos las
actividades de la escuela, es nuestro padrino y amigo”
Por su parte el director del centro básico Erwin Gallardo dijo que “Emilio es
una figura muy importante en la vida de la institución ya que siempre ha estado
presente en los avances y mejoras en la infraestructura, así como el apoyo a los
docentes con la donaciones de materiales didácticos y pupitres”. Gallardo enfatizo
que el empresario también tiene un plan de becas para los estudiantes que
egresan de noveno grado para que terminen su carrera ya que contribuye en cada
iniciativa con obras de infraestructura, mobiliario y becas.
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6.

ANEXOS

Anexo#1
Fotografías Emilio Larach y sus diferentes proyectos
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Anexo# 2
Su empresa

Para información adicional consultar:
http://www.larachycia.com/

Facebook: Larach & Cía.

Canal: Larach & Cía.

Videos y campañas:
 Honduras Verde
 Salvemos La Tigra
 Cada gota cuenta
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Anexo# 3
Tarjeta de Identidad Emilio Larach
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