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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Regal Springs Group cambia el nombre de Aquafinca St. Peter Fish a Regal Springs Honduras 
Lanza el primer programa de sostenibilidad de clase mundial- “CUIDAMOS” 

y la nueva marca de consumo de mariscos en Honduras – “Naturalmente Mejor Tilapia Criolla” 
 

Tegucigalpa, 13 de febrero del 2020 
 

 
Regal Springs Group, el mayor productor responsable de pescado blanco del mundo, sinónimo de 
producir Tilapia de alta calidad de una manera ambiental y socialmente responsable, anuncia el 
Nuevo Regal Springs Honduras; junto con una nueva estrategia de la compañía y una serie de 
compromisos de primera clase en el mercado en sostenibilidad producción pesquera y consumo 
minorista de mariscos en Honduras. 
 
Puntos Importantes: 

v Aquafinca St. Peter Fish, ahora se llamará Regal Springs Honduras en todas las comunicaciones. 

v Regal Springs Honduras es la primera compañía en Honduras y LATAM en lanzar la nueva línea 

de productos “Naturalmente Mejor Tilapia Criolla”. 

v La Nueva Regal Springs Honduras activará el primer Programa de sostenibilidad totalmente 

integrado del mundo en acuacultura y procesamiento de pescado - Regal Springs Honduras 

CUIDAMOS 2023, alineado con los Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad de la ONU. 

v CUIDAMOS elevará la reputación de Honduras en el desarrollo de alimentos sostenibles. 

v El logotipo de Marca País también se colocará en el empaque de la línea de productos 

“Naturalmente Mejor Tilapia Criolla” para celebrar el origen hondureño. 

v Y por primera vez en Honduras y Latinoamérica, la gama de productos “Naturalmente Mejor 

Tilapia Criolla” contará con un logotipo de certificación internacional en acuacultura 

responsable y cumplimiento social por el Consejo de Administración de Acuacultura (ASC) líder 

mundial. 

 

 

 



	

|© Regal Springs Honduras lanza la primera marca de alimentos Naturalmente Mejor Tilapia Criolla de Latinoamérica en Honduras con el apoyo de Regal 
Springs CUIDAMOS, el primer programa de sostenibilidad totalmente integrado del mundo en acuacultura y procesamiento de mariscos   Página. 2 de 9 

 

 

 

Alois Hofbauer, Director Ejecutivo (CEO) del grupo internacional Regal Springs, propietarios de 

Regal Springs Honduras, aseguro: 

"Como el productor de Tilapia Responsable integrado más grande del mundo que apoya más de 
1,500 empleos directos y muchos más hondureños en la cadena de suministro y la comunidad en 
general; Regal Springs Group se enorgullece en anunciar la próxima fase de desarrollo de nuestro 
negocio en Honduras que beneficiará a miles de ciudadanos locales que desean comer alimentos 
nutritivos seguros de alta calidad sin aditivos ni conservantes artificiales. 
 
Bajo nuestra nueva propiedad, ponemos a disposición recursos especiales y experiencia 
internacional para nuestra operación Regal Springs Honduras, de modo que el negocio siga siendo 
un líder responsable en la acuacultura, procesamiento y responsabilidad social de Tilapia de alta 
calidad. 
 
Nos complace especialmente, anunciar el lanzamiento público de Regal Springs CUIDAMOS 2023 
en Honduras. Este es un programa de sostenibilidad único en el mundo de la producción pesquera 
que traerá beneficios positivos a la reputación de Honduras para los mercados de exportación y 
también nos permitirá lanzar la primera línea de productos de consumo de mariscos Naturalmente 
Mejor Tilapia Criolla de América Latina; aquí primero en Honduras. 
 
Mi equipo ejecutivo está particularmente orgulloso de que nuestro equipo Regal Springs Honduras 
haya adoptado esta estrategia y haya mostrado la pasión de alentar el consumo sostenible de 
pescado de alta calidad en Honduras. Hacer que nuestra gama de productos con certificación 
internacional Regal Springs Honduras Naturalmente Mejor Tilapia Criolla esté disponible en 
Honduras es un hito muy importante para la industria de mariscos”. 
 
Los compromisos del Grupo Regal Springs en Honduras son consistentes con la estrategia global 
del nuevo propietario de proporcionar a los consumidores acceso a alimentos nutritivos de alta 
calidad que sean buenos para todos los grupos de edad y la familia, sin antibióticos, aditivos o 
conservantes. 
 
Fabricio López, Gerente General de Regal Springs Honduras, expresa: 

 
“Estoy muy entusiasmado con este compromiso del Grupo Regal Springs en Honduras. Esta 
estrategia nos permitirá demostrar nuestros estándares alimentarios de clase mundial no solo para 
la exportación, sino también para nuestro mercado interno de Honduras y en todo Latinoamérica. 
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Es cierto que nuestra nueva marca Naturalmente Mejor Tilapia Criolla debería beneficiar primero 
a los consumidores en Honduras. Soy un hondureño orgulloso y quiero que mi familia y amigos 
sepan que aquí en Honduras producimos alimentos nutritivos y saludables de clase mundial, y lo 
estamos haciendo de manera más sostenible y responsable que nunca con nuestro programa 
Regal Springs CUIDAMOS 2023. Es un momento emocionante para liderar nuestro negocio y 
equipo de Regal Springs Honduras. Quiero agradecerles a todos por sus esfuerzos para llegar tan 
lejos”. 

 
Edward Kiger, Vicepresidente de Ventas Comerciales, Regal Springs Latinoamérica, explica: 
 

“¡Bienvenido a Regal Springs Honduras, Naturalmente Mejor Tilapia Criolla! 

Pescado nutritivo de la más alta calidad sin antibióticos, conservantes, productos químicos o 
aditivos; solo pescado puro, alto en proteínas y bajo en grasas. Y como la gente verá pronto, 
también es súper versátil y puede usarse para cualquier método o receta de cocción. 

Estamos orgullosos de lanzar Regal Springs CUIDAMOS, ya que es el programa de sostenibilidad 
de procesamiento de peces y de acuacultura más ambicioso de Tilapia en Honduras, 
Latinoamérica y el mundo. Es la base de la creación de nuestra línea de productos Naturalmente 
Mejor Tilapia Criolla. Esto significa que a los hondureños ahora se les servirá el mismo pescado de 
clase mundial que el pescado que exportamos a mercados internacionales muy exigentes”. 
 
Fabricio López, Gerente General de Regal Springs Honduras, agregó: 

“Todo el negocio está unido detrás de esta estrategia. Se ha realizado una increíble cantidad de 
preparación y capacitación en el fondo para entregarlo. Hemos aprendido nuevas habilidades y 
reclutado nuevos especialistas para implementar el nuevo programa CUIDAMOS 2023 en todas 
nuestras operaciones. También estoy realmente impresionado de cómo los nuevos propietarios 
esperan que las operaciones del Nuevo Regal Springs Honduras funcionen con estándares 
internacionales muy altos para la acuacultura y el procesamiento de pescado, pero también 
respeten el medio ambiente y las relaciones con la comunidad. 

Nuestra Tilapia Criolla Naturalmente Mejor es ahora la Tilapia producida con mayor 
responsabilidad ambiental y social en Honduras, certificada según los estándares de clase 
mundial a nivel local en los hondureños ". 
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 Edward Kiger, Vicepresidente de Ventas Comerciales, Regal Springs LATAM, agrego: 

“Toda nuestra atención, pasión y experiencia se dedican a producir Regal Springs Honduras 
Naturalmente Mejor Tilapia Criolla. Nuestro pescado único se puede usar con cualquier método 
de cocción y nuestros clientes y consumidores pueden estar seguros de que Regal Springs 
Honduras Naturalmente Mejor Tilapia Criolla es nutritiva, baja en grasas, baja en calorías y no 
contiene absolutamente antibióticos, aditivos, conservantes ni productos químicos que 
aumentan el contenido de agua.  
 
Cuando compra y come Regal Springs Honduras Naturalmente Mejor Tilapia Criolla, simplemente 
está comiendo pescado puro y natural” El programa Regal Springs Honduras CUIDAMOS ahora 
está integrado en todas las operaciones de Honduras y tiene un conjunto anual de objetivos 
ambientales, operativos y sociales para alcanzar en 2023. 
 
El objetivo de Regal Springs Honduras CUIDAMOS es asegurar que el negocio mantenga su 
Naturalmente Mejor Tilapia Criolla a la vanguardia de ser la Tilapia de mayor calidad y 
producción más sostenible disponible del mundo y defender a Honduras como un productor líder 
de países de acuacultura sostenible y procesamiento de pescado. 
 
Chris Ninnes, CEO del Consejo de Administración de Acuacultura (ASC), asegura: 
 
“Felicitamos a Regal Springs Honduras por dar este importante paso para ser el primero en 
Honduras y Latinoamérica en colocar el logotipo de certificación ASC en su nuevo empaque de 
producto Naturalmente Mejor Tilapia Criolla.  
 
Esto significa que el producto ha cumplido los estrictos requisitos internacionales para prácticas 
ambientales y sociales responsables en acuacultura y tiene una trazabilidad completa. 
  
La empresa se comprometerá de a brindar a sus consumidores locales hondureños la opción de 
elegir productos del mar cultivados de manera responsable y crear conciencia sobre los 
beneficios del programa ASC". 
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NOTAS DEL EDITOR: 
 
Visite también Regal Springs Honduras en: Regal Springs: https://www.regalsprings.com.hn  
  
CUIDAMOS de Regal Springs: www.regalsprings.com.hn/CUIDAMOS 
 
 

Acerca de     Regal Springs Group & Regal Springs Honduras 

1. Regal Springs 

Group  

 

Para más 

información por 

favor visite: 

https://www.regal

springs.com 

• Regal Springs es el mayor productor de Tilapia de alta calidad responsable e 

integrado verticalmente del mundo. 

• Fundada en Java, Indonesia en 1988, Regal Springs es un pionero mundial de la 

acuacultura responsable en la industria de la Tilapia. 

• Las ubicaciones responsables de cultivo y procesamiento de pescado se 

encuentran en Honduras, Indonesia y México con Planes Comunitarios asociados 

en cada país. 

• La sede se encuentra en Singapur con oficinas de ventas en todo el mundo en 

Yakarta, Indonesia, Miramar EE. UU., Hamburgo, Alemania y San Pedro Sula en 

Honduras. 

• Regal Springs es el empleador más grande en cada una de nuestras ubicaciones 

de fábricas de cultivo y procesamiento de lagos. 

• Regal Springs Group apoya más de 25,000 empleos directos e indirectos en todo 

el mundo y miles de personas en comunidades locales. 

• Regal Springs Naturalmente Mejor Tilapia Criolla solo se produce en granjas 

piscícolas en lagos de agua dulce en los lagos del Embalse El Cajón y el Lago 

Yojoa. 

• Regal Springs Naturalmente Mejor Tilapia Criolla ya está disponible en tiendas a 

nivel nacional. 

La Nueva Regal 

Springs Honduras 

Para más 

información por 

favor visite	

https://www.regals

prings.com.hn  

• La nueva Regal Springs Honduras emplea directamente a 1,500 hondureños y 
más de 60,000 hondureños se benefician de sus operaciones en la cadena de 
suministro y de sus Planes Comunitarios CUIDAMOS. 

• Regal Springs Honduras Naturalmente Mejor Tilapia Criolla utiliza los estándares de 
cultivo y procesamiento de pescado que cumplen con todos los requisitos locales, 
nacionales e internacionales. 
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Acerca de Regal Springs Honduras Naturalmente Mejor Tilapia Criolla 

3. Máxima 
calidad 

 
 
 

• Producido con los más altos estándares responsables para el cultivo y 

procesamiento de pescado de Tilapia mientras se apoya a las comunidades. 

• Todos los lagos y agua dulce cultivados no son estanques. 

• 100% de trazabilidad hasta el origen: incluso nos ocupamos de la producción de 

huevos. 

• Alimento de origen responsable con 100% de trazabilidad y especialmente 

formulado para flotar para maximizar la utilización de los recursos alimenticios. 

• El alimento contiene más del 94% de dieta de verduras y granos con: 

o Sin antibióticos o sin aditivos 

o Sin productos químicos que absorban agua para aumentar artificialmente el peso, 

como la polifosfato. 

Acuacultura & Tilapia 

2. Acerca de la 
Acuacultura y 
Tilapia 

Fuentes: 
 
UN FAO   
World Bank 
Waite et al 

• La acuacultura es el sector de producción de alimentos de más rápido 

crecimiento en el mundo. 

• La industria de la acuacultura apoya a más de 100 millones de personas, desde 

piscicultores hasta procesadores de pescado. 

• Regal Springs Group apoya a comunidades en regiones rurales y comunidades 

que de otro modo tendrían muy pocas perspectivas laborales. 

• La FAO y el Banco Mundial de las Naciones Unidas estiman que casi dos tercios de 

todos los mariscos producidos para consumo humano provienen de la acuacultura. 

• ONU FAO ha categorizado a la tilapia como proteína clave de seguridad 

alimentaria. 

• La tilapia es alta en proteínas> baja en grasas> baja en carbono> 90% de dieta 

vegetal> muy versátil para usarse en todo tipo de recetas y cocina. 
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Acerca del Programa CUIDAMOS de Regal Springs Honduras 

4. El primer 

programa del 

mundo 

Totalmente 

Integrado de 

Sostenibilidad en 

Acuacultura y 

para Tilapia 

establecido para 

2023. 

• CUIDAMOS tiene un Plan Integrado de Sostenibilidad establecido para 2023. 

 

El objetivo de Regal Springs CUIDAMOS es garantizar que el negocio mantenga 

nuestra Tilapia Naturalmente Mejor a la vanguardia de ser la Tilapia de mayor 

calidad y producción más sostenible del mundo desde cualquier origen de 

nuestras operaciones Regal Springs Honduras o globales. 

 

5. ¿Por qué lo 

hemos llamado 

Regal Springs 

Honduras 

CUIDAMOS 2020? 

• Escuchamos a nuestros colegas en las operaciones de nuestro país, quienes nos 

dijeron cuán orgullosos estaban de trabajar para Regal Springs y el compromiso 

comercial de apoyar a las comunidades locales durante los últimos 31 años. 

• Nuestra filosofía empresarial ahora se estructura en torno a Regal Springs 

Honduras CUIDAMOS  
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6. La Misión de 
Regal Springs 
Honduras 
“CUIDAMOS” es la 
Misión comercial 
del grupo Regal 
Springs 
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Acerca del Programa de Sostenibilidad Integrada de Regal Springs CUIDAMOS 

 
7. ¿Qué está 
cubierto en el 
Programa 
Integrado de 
Sostenibilidad 
Regal Springs 
“CUIDAMOS”? 
 

El Plan Integrado de Sostenibilidad CUIDAMOS de Regal Springs tiene los siguientes 
flujos de trabajo y cuadros de mando: 

 
• CUIDAMOS el Medio Ambiente que incluye programas para: 
o Programas de aseguramiento del agua de los lagos. 
o Alimentación responsable. 

o Prácticas responsables de acuacultura. 
o Procesamiento de pescado GMP / Energía / Gestión de residuos de agua / 
Reciclaje). 
o Política de cero desperdicios de pescado: maximizar los recursos pesqueros. 
 
• CUIDAMOS y Apoyamos a las Comunidades: 
o Comercio ético y cumplimiento en nuestras operaciones. 
o Programas comunitarios y sociales para lagos y agua, educación, salud, 
infraestructura y reforestación. 
 
• CUIDAMOS Para Producir Tilapia Naturalmente Mejor: 
o Calidad del producto. 

8. ¿Cuántos 
objetivos tiene 
CUIDAMOS en 
Honduras? 
 

• CUIDAMOS tiene #35 objetivos de sostenibilidad y operativos para 2020. 
 

También acabamos de completar el nuevo sitio web Honduras Regal Springs 
CUIDAMOS & Naturalmente Mejor Tilapia Criolla 

9. ¿Qué impacto 
tendrá Regal 
Springs Honduras 
CUIDAMOS y 
Naturalmente 
Mejor Tilapia 
Criolla en la 
categoría Tilapia? 

 	• En Regal Springs Honduras, nuestra misión CUIDAMOS captura el papel que 

también jugamos en la sociedad: brindando proteínas de alta calidad, nutritivas, 

bajas en grasas y bajas en calorías a los platos de los consumidores con un 

conocimiento completo de los estándares del producto. 

• Esperamos que la sociedad hondureña y la industria alimentaria en general 

respeten que lo que hemos lanzado ayuda a mejorar y reforzar los grandes 

beneficios que una industria de mariscos que puede brindar a los consumidores y a 

la sociedad. 


