


Los sabores más emblemáticos de nuestro país, productos 
artesanales, restaurantes insigne, ¡una fiesta al paladar!

para los foodies!

Hecho en 
Honduras

GARCIA’S COFFEE. Déjate seducir por las riquezas 
naturales que crecen en las fértiles tierras de la aldea 
El Zapote, Santa Rosa de Copán, donde se cosecha el 
mejor café producido por la familia García. Cada taza 
encierra un sabor intenso, ideal para los paladares más 
exigentes. FB garciacafe1944 

QUESO AHUMADO PANAMERICANO. El queso en su ver-
sión más exquisita y gourmet. Su propuesta son quesos 
ahumados artesanales, 100 % crema, elaborados en 
el sur del país y con el sabor característico de la leña de 
jícaro que se usa para su proceso…quesos ahumados 
con aceitunas, pesto, chile o con bacon. ¡Irresistibles!
¿Dónde encontrarlo? Circle K, Presto, Supermercados 
Yip, Los Andes, Diprova, Más x Menos, La Colonia y 
Comercial Sánchez Anariba.
FB @Queso-Ahumado-Panamericano

HACIENDA CASA BLANCA Em-
presa dedicada a la producción 
y venta de lácteos, para los que 
utilizan cuajos orgánicos (micro-
bianos), así como a comercia-
lizar una variedad de productos 
nostálgicos.
A dónde ir: Mall El Dorado, TGU. 
Servicio a domicilio
FB Haciendacasablancahn

LIMA 51 by Hank’a. Los fanáticos de la cocina 
peruana disfrutarán platos genuinos, divertidos 
y casuales, pero que encierran mucho conoci-
miento. Una cocina de autor libre y creativa con 
principios auténticos.
A dónde ir: Corporativo 1908, 21104, SPS 
FB @ lima51.sps

TOMÁS FELIPE. Una marca 
100% hondureña dedicada a 

la elaboración de productos 
artesanales como salsas pican-

tes, antipastos y jaleas, entre 
otros. Disponibles en Diprova, 
Pronto, Stock, Circle K, Más X 

Menos, Repostería El Hogar y La 
Crepería, entre otros. 

FB tomasfelipehn
IG @tomasfelipehn

ALOHA! Disfruta la piña como nunca antes. Aloha! 
brinda una experiencia diferente y única a base de 
deliciosas piñas. Sus productos provienen de la 
zona norte del país, garantizando fruta de calidad, 
fresca y lista para todos sus consumidores. 
FB Aloha-Honduras
IG @Alohahonduras

AGROINDUSTRIAS 
VICTORIA. Una 
empresa comprome-
tida con la nutrición, 
salud y bienestar de 
sus consumidores. Su 
línea de productos Don 
Nacho se distingue por 
sabores únicos a base 
de vegetales frescos 
producidos en Olancho.
FB Agroindustrias-Victoria

gastronomía

DE CACAO CHOCOLATES. Esta microempresa dedi-
cada a la elaboración de chocolates artesanales nos 
lleva a explorar toda clase de sabores y aromas. Su 
especialidad va desde los bombones de chocolate con 
diferentes rellenos y personalizados para cualquier 
ocasión, hasta barras, chocolates amargos, cocoa 
100% natural y crema de chocolate.
FB/ IG: @Decacaochocolates 
Mail: decacaochocolates@gmail.com

DON MARISCOS & MÁS. Emprendimiento dedicado a 
la comercialización de mariscos frescos. Su clientela 
abarca lo ancho y largo del valle de Sula y su producto 
es comercializado al detalle y por mayor.
Dirección: Bo. Paz Barahona 13 y 14 Calle,10 Ave, SPS 
FicoMall: https://don-mariscos-mas.minidux.com 
Contacto: Damary Palma Cel. 8896-8941
 

POLLOS KARNESSA. Calidad, tradición 
y sabor definen a esta marca emblemá-
tica cuyos orígenes se remontan a 1960, 
cuando un matrimonio alemán decidió 
comenzar a preparar pollo frito a partir 
de una receta familiar en la segunda 
avenida de Calle Real en Comayagüela.
Ficomall: polloskarnessa.minidux.com
Ig @polloskarnessalaprincipal

AZUCAS. Galletas decoradas y personalizadas para 
distinguirte en tus eventos. Una empresa en constante 
evolución, que se diferencia por el trato personalizado, 
excelente presentación, puntualidad en la entrega y un 
programa de incentivos por preferencia de la marca.  
Whatsapp 9455-6030
Fb @azucas 
IG @azucas.hn

CHUCHERÍAS MARKET Ofrece, entre otros, carnes 
frescas de pollo, cerdo, res y pescado; frutas y ver-
duras de producción nacional, que son la base de 
las comidas preparadas diariamente en Honduras.
Fb @chucheriasmarket
Ig @chucheriasmarket
Ficomall: https://chucheriasmarket.minidux.com
Contacto: Roy Baca cel. 9491-5280

DOCACAO.  Una empresa familiar que aprovecha 
al máximo las bondades nutritivas y energizantes 
del cacao cultivado en Honduras. Su gama incluye 
bombonería y otros derivados procesados con pura 
pasta de cacao, sin aditivos ni lácteos.
Envíos a centro, norte y occidente de Honduras. 
www.docacao.com

INVERSIONES RUISEÑOR. A través de su marca 
Copán, Dried Fruit &Tea, Inversiones Ruiseñor ofre-
ce diversos tipos de fruta deshidratada e infusiones 
de varios sabores, todo procesado mediante méto-
dos alternativos, y empacados en presentaciones 
que permitan reducir el impacto ambiental. 
Teléfonos 9875-3687 / 9837-6979 
Ig@copandried_fruittea 
Fb @Copán-Dried-Fruit-Tea 

CANTILLANO’S CAFÉ. Empresa 100 por ciento hon-
dureña dedicada a la siembra, producción, venta y 
comercialización de café. Un producto de primera, 
cultivado en las  montañas más altas de Yoro, en la 
finca doña Marina Rosales de Cantillanos, donde se 
trabaja en armonía con el ambiente.
Fb  Cantillano’sCafé
IG @_cantillanoscafe
Ficomall https://cantillanos-cafe.minidux.com

RESTAURANTE ARNIE’S. Fundado en 2008, ofrece ser-
vicio y comida de excelente calidad. Carnes a la parrilla, 
ahumados, mariscos y hamburguesas son algunos de 
los favoritos de su menú, ideal para carnívoros.
A dónde ir: Río de piedras, 19 avenida, 4 calle, SPS
Ficomall: https://arnies.minidux.com



BALEADAS KENNEDY. Fundada en 1993 para ofrecer 
un menú de sabor casero con calidad de restaurante, 
su propuesta  incluye además de baleadas, las clásicas 
burritas, pupusas, tacos fritos, sopas, gringas, etc.
Fb BaleadasKennedyhn
Ig @Baleadas.Kennedyhn
Contacto Luis Campos - 9997-0420

EL ENCARGUITO. Esta empresa que 
desde  2016 conquista el paladar de 
hondureños y extranjeros, ofrece una 
exquisita gama de productos elaborados 
con recetas guardadas celosamente 
y que fusionan ingredientes naturales 
producidos en nuestra tierra.
Fb elencarguito
Ig @encarguitohn
Whatsapp 96754743 

FINCA MARGARITA. Localizada en Ojojona, esta empre-
sa hondureña ofrece productos orgánicos, frescos y de 
alta calidad, que se distribuyen en todo el país.A través 
de la agroindustria, Finca Margarita fomenta y desarrolla 
proyectos de triple impacto. Con las compras que reali-
zan sus clientes logra un mayor alcance en el desarrollo 
de comunidades rurales en extrema pobreza. 
Fb fincasmargarita
Ig @fincamargarita
Ficomall https://fincamargarita.minidux.com/

EL REY DE LAS SEMILLAS. Con el fin de ofrecer un 
snack saludable, esta empresa distribuye frutos 
secos, semillas mixtas, frutas deshidratadas, dulces 
artesanales y derivados. Nueces, almendras, marañón 
entero, cacahuate y pistacho son las favoritas.
Whatsapp 9952-3013
Fb elreydelassemillashonduras
IG @elreydelassemillas

DOÑA ZOILA. Durante más de medio siglo se ha 
dedicado a elaborar y procesar decenas de alimen-
tos y bebidas que fusionan lo más representativo 
de la cocina hondureña. Seguro has probado más 
de uno de sus cien productos  desarrollados con la 
experiencia, calidad y tradición como lema. 
Fb productosdonazoilahn
Ig @donazoila_

FINCA PORTAL DEL ÁNGEL. Un básico de la cocina 
hondureña cobra nuevas formas y colores en la tor-
tillería artesanal Finca Portal del Ángel. Su producto 
insigne es la tortilla, la que ofrecen recién hecha y 
con un toque de color, según el ingrediente adicio-
nal que contengan: zanahoria, frijol rojo, etcétera.
Envíos a domicilio
Whatsapp 9495-0008 
Ig @fincaportaldelangelhn

FINCA TRES MARÍAS. Cosechado, secado, pro-
cesado, tostado, molido y envasado en El Paraíso, 
el café de Finca Tres Marías se presenta en las 
variedades: Natural Molido, Natural Orgánico, 
Saborizados Amaretto y Pimienta gorda.  
¿Cómo adquirirlo?
Whatsapp 9906-2011
Ig @finca3m
www.fincatresmarias.org.

ENCURTIDOS EL JOBO. Salsas picantes, jalapeño 
en vinagre, mermeladas, vinos y rompopos ...El 
Jobo ofrece productos que innovan mediante la 
calidad, sabor y precio. Elaborados con productos 
naturales, garantiza calidad y frescura.
Fb EncurtidosElJobo 
Ig @el_jobo_el_mejor 
WhatsApp  9986-0369 /8944-9205

LA CASA DE ÄGIR. Empresa hondureña dedicada a la 
elaboración de bebidas artesanales, entre ellas cerveza 
y sidra. En su carta de cervezas las favoritas son la 
Pegaso, con un perfil de caramelo y cítrico y Fénix, con 
un toque de cítricos y aroma de pino. 
Ficomall https://lacasadeagir.minidux.com
WhatsApp 3252-9271

GELATINA’S CAKE.Especialistas en pasteles de 
gelatina, obras de arte culinarias que combinan 
sabores únicos con ingredientes frescos.
¿Dónde encontrarlos?
Col Villa Florencia 15 calle, 8 y 10 avenida, SPS.
Teléfono 99129376
Fb @GelatinasCake

IVONNE GOURMET. Una selección de mermeladas 
artesanales de 12 sabores que conquistarán tu paladar. 
Productos gastronómicos de calidad gourmet, 100% 
naturales, sin preservantes, sin colorantes y además 
con un sentido ecológico que se refleja a través de sus 
envases de vidrio, amarres biodegradables y empa-
ques de papel, etcétera.
Fb @IvonneGourmet
Ig @IvonneGourmet

LÁCTEOS D´LAGUNA  Los mejores lácteos, 
elaborados y entregados bajo estrictas medidas 
de bioseguridad. D´Laguna nace con la finalidad 
de ofrecer una línea completa de productos a los 
consumidores del vecindario y zonas aledañas a la 
colonia Santa Martha en San Pedro Sula. 
¿Cómo contactarlos?
Ficomall https://lacteos-dlaguna.minidux.com
Contacto Santos Emiliano Ruiz Cel. 9884-2809

MAU COFFEE. Empresa dedicada a la elabora-
ción y distribución de café de altura con estrictos 
estándares de calidad que la han llevado a ocupar 
el segundo lugar en el mercado hondureño de 
café envasado. Grano de calidad, cultivado a 1500 
msnm, en las montañas de Santa Bárbara.
www.maucoffeestore.com
Ficomall https://maucoffee.minidux.com
Contacto Mauricio Fajardo celular 8784-0950

FRUTIKI.Helado artesanal sin colorantes, conser-
vantes ni grasa. Además de ser delicioso y refres-
cante, hidrata y aporta nutrientes. No te pierdas su 
selección de paletas servidas con una cubierta de 
trocitos de mango y dulce de pulpa de tamarindo y 
el sabor único de su exclusiva salsa chamoy y tajín.
¿Dónde encontrarlas?
Sucursales 
Col. Kennedy / Diunsa Próceres / Edificio Midence 
Soto-El Centro 
Fb @frutiki.hn

KIWI MELON. Un establecimiento en Siguatepeque 
que se enfoca en lo saludable, sin dejar de lado 
lo delicioso. Sus licuados se ajustan al gusto del 
cliente. Y es que aquí puedes mezclar tus frutas 
favoritas para un smoothie personalizado. También 
puedes elegir paletas, crepas y repostería.
Ig @kiwimelon2018
Fb @KiwiMelon

REPOSTERIA GOURMET MARISA. Bajo su lema “De 
nuestra Cocina a tu Mesa”, este lugar es el paraíso de los 
amantes de la repostería. Sus recetas son originales y 
guardan los secretos de años de su fundadora. Puedes 
elegir entre pies, galletas, cakes de vainilla y chocolate, 
brownies, etcétera.
¿Dónde encontrarlos?
Barrio La Granja, atrás de Oso Polar.
Disponible en Hugo, Ocho, Izzy y Speedy
Whastapp 9543-223
IG @reposteriagourmetmarisa 



TU TIENDITA ONLINE. Creado en mayo de 2020, este 
mercadito ofrece todo tipo de comestibles, bebidas, 
golosinas, lácteos frescos, embutidos, frutas, verduras, 
en fin, todo lo que necesitas en tu hogar.
Ficomall www.tutienditaonline.minidux.com
www.tutienditaonlinehn.com.

MANGOVICHE Y OBLEOMANÍA En 2016 se inau-
guró Obleomania, un proyecto innovador al que 
pronto se sumaría su segunda marca culinaria: 
Mangoviche.Ambos establecimientos se han 
ganado un lugar favorito entre los consumidores 
que ahora pueden encontrar obleas y ceviches de 
frutas en diversos puntos.
¿Dónde encontrarlos?
Bazar del Sábado SPS y TGU/ Diunsa San Fernando 
Salida a la Lima
Centro Comercial Altara/ City Mall

SALSABROSA. Esta empresa surgió hace tres años 
cuando Regina Hernández comenzó a elaborar salsas 
picantes artesanales. Las salsas picantes de Salsabrosa 
son hechas con productos completamente naturales, 
incluyendo el chile cabro; dándole un toque picante a 
cualquier platillo, utilizándo también para condimentar o 
adobar cualquier tipo de carne.
WhatsApp 9749-3098 
Ig @salsabrosa12

MIEL TRIGONA. Empresa hondureña que trabaja con 
abejas y productos derivados de la colmena se ha 
ganado su reputación de excelencia gracias al cuidado 
en los detalles y procesos de sus creadores, que tienen 
como fin la mejora continua para asegurar una produc-
ción y comercialización de miel de alta calidad.  
¿Cómo contactarlos?
Ricardo Díaz Celular 9698-1795 
ricardo@mieltrigona.com
Fb mieltrigona / Ig @miel_trigona

HELADOS OSO POLAR. ¡Todos hemos disfrutado sus 
helados, una dulce tradición en Honduras! Oso Polar 
nació en 1948 en Tegucigalpa fundada por la familia 
Rizzo Navarro. Sus sabores han encantado a genera-
ciones.  ¡No te lo puedes perder!
Fb heladosOSOPOLAR
Ig @heladososopolar 
Ficomall https://consultores-morania.minidux.com

REPOSTERÍA MORENAS CHOCOLATE ¿Se acerca 
tu cumpleaños o el de algún ser querido? Repos-
tería Morenas Chocolate te ofrece deliciosos y 
creativos pasteles, solo tienes que escoger entre 
tradicional o helado y pedirlo a tu manera. 
Para hacer tus pedidos: 
Fb ReposteriaMorenaschocolate
Ig @reposteria.morenas_chocolate
Dirección Barrio el Campo, calle hacia la Gasolinera 
Texaco, Catacamas, Olancho

PARA TU CASA MARISCOS. No solo son deliciosos, 
los mariscos también aportan vitaminas y nutrien-
tes. El menú de Para Tu Casa Mariscos, ubicado en 
el Mayoreo y el Mercado La Isla, incluye pescado, 
camarón, caracol, cangrejo, curiles, calamar, entre 
otros, que además se distribuyen a domicilio. 
Whatsapp 9992-5594
Ig @paratucasamariscos

CHEPITAS PAN Y SABOR.  Una empresa dedicada 
a la elaboración de repostería y pastelería de alta 
calidad. Sus productos elaborados artesanalmente 
están cargados de sabor y nostalgia por nuestras 
raíces. Su menú incluye delicias nostálgicas como 
bollitos, semitas, tortas, baguette, turrones y 
rosquillas. También elaboran tartaletas, cupcakes 
y pasteles para cualquier ocasión.
Fb ChepitasPanySabor 
Ig @chepitaspan 
Teléfono 8914-8854

CASA BELLA. Transformar ambientes es el lema 
de Casa Bella by Confecciones Sofía, una empresa 
de Siguatepeque que confecciona, diseña y elabora 
ropa para cama, cortinas y mantelería.  Su visión es 
proveer producto de calidad con responsabilidad y 
puntualidad. 
Fb Casa Bella & Sofia Designs

RÚSTICO & MODERNO. 
Pérgolas, decks, muebles 
para exterior, huertas, jar-
dineras personalizadas, 
lámparas, escritorios, 
estanterías, espacios para home office o home 
school, Rústico & Moderno ofrece eso y más. 
ficomall https//rustico-moderno.minidux.com
Fb Handmade-Rustico-Moderno, 
Ig handmade_rusticomoderno 
Teléfono 9764-5668

VELAROMA. Una compañía de emprendedores hondu-
reños que ofrece una variedad de velas con irresistibles 
fragancias. Velaroma es una línea de velas artesanales, 
elaboradas con productos naturales y orgánicos. Según 
los ingredientes con que se elabora, cada una tiene 
propiedades relajantes y estimulantes. 
¿Dónde contactarlos?
Ficomall https//velaroma.minidux.com
Fb Velaroma 
Ig @velaromahn

FLORENCE ART. Invadir con arte y  color cualquier 
espacio de tu casa u oficina es el lema de Florence 
Art, que sorprende con sus pinturas acrílicas de estilo 
moderno. Los colores, texturas y  diseños de sus piezas 
tienen el poder de transformar cada espacio aportando 
un cambio evidente e inmediato.
¿Dónde contactarlos?
Fb Florence-Art / Ig @florence_art 
Teléfono 8843-0795

SUPREMA. Una marca hondureña que suple las 
necesidades de bioseguridad, brindando opcio-
nes de una limpieza más profunda a los hogares, 
establecimientos y artículos de uso diario. Los 
primeros productos hondureños tres en uno: con-
tienen bactericida, virucida y repelente.
¿Dónde contactarlos?
Fb supremahonduras/ Ig @supremahn
Teléfono 746-2635 
www.supremahn.com

VERY WOOD. Una empresa dedicada  a diseñar, 
producir y comercializar piezas artesanales de ma-
dera con identidad propia. Las conexiones de Very 
Wood con artesanos en todo el país que conocen a 
la perfección el cuidado de los detalles les permite 
lograr piezas únicas que marcan la diferencia.
¿Dónde contactarlos?
Ficomall https://verywood-honduras.minidux.com
Fb verywood504 / Ig @verywood504
Teléfono 9486-1372 

WOOF FOOD. La primera repostería canina de Hon-
duras se especializa en snacks orgánicos, 100% 
seguros, personalizados según el estilo de vida y 
preferencias de cada uno de sus perri clientes. Su 
menú propone pasteles, paletas heladas, galletas, 
donas, gelatinas y congelados; todos estos sin 
gluten. Además tiene opciones para perritos con 
necesidades especiales. 
¿Dónde contactarlos?
Ficomall https//www.petkeryhn.minidux.com. 
Fb Wooffood HN / Ig@wooffoodhn

ARTE KALEMA. La imaginación se pone a prueba 
en Arte Kalema donde el repujado en láminas de 
aluminio es la base para la creación de piezas únicas 
con perfectos relieves. Entre sus productos destacan 
portallaves, cuadros decorativos, espejos, cofres, 
retrateras y separadores de libros. 
¿Dónde contactarlos?
Teléfono 9959-6415
Mail artekalema@gmail.com
Fb  ArteKalema Ig @artekalema

HOGAR



PATTY´S COLLEC-
TION.Inspirada en 
la cultura lenca y 
con reminiscencias 
africanas, en su 
propuesta predomi-
nan colores y diseños 
lencas que cobran pro-
tagonismo en prendas, 
bolsos, zapatos y acceso-
rios para mujeres y niñas.  Detalles pintados a mano 
en vibrantes colores y elaborados bordados con los 
que desean resaltar la cultura y riquezas de Hondura 
definen su apuesta.
Mall Multiplaza, planta baja frente al redondel, SPS, 
Ficomall https://pattyscollectionhn.minidux.com
Fb Pattyscollectionhn / Ig@pcollectionhn

BAZAR ANITA. Temporada 
tras temporada, la moda 
llega directo a tus pies. Ba-
zar Anita propone diseños 
de calzado con mucho es-
tilo y color. Fundado en 1955, ha estado al servicio 
de generaciones en generación, que han heredado 
el buen gusto por un calzado de gran calidad.
Dirección Mall El Dorado y Paseo Liquidambar
Ficomall  https://bazar-anita.minidux.com
Fb BazarAnita Ig@bazaranita_hn

BORA BORA BOUTIQUE “Visión GRANDE y Provisión 
GRANDE” es el lema de esta exclusiva tienda de moda y 
accesorios, que además ofrece asesoría personal para 
que obtengas el outfit perfecto.  
City Mall, TGU
Fb boraboraboutique Ig @borabora_boutique
Ficomall https://bora-bora-boutique.minidux.com

ARIAS DREAMS. Un básico de la mujer: underwear y 
ropa para dormir, esa es la seductora propuesta de Arias 
Dreams. Fundada en 2019, esta empresa ofrece una 
exclusiva selección de pijamas, ropa interior, productos 
de belleza y para el cuidado de la piel.
Fb AriasDreams / Ig @aria.s90
Ficomall https://arias-dreams.minidux.com
Contacto Perla Urrutia Cel. 9558-0580
Dirección Col Los Robles Bl R4 casa 3228, TGU

BENJI. Con más de 30 años de experiencia se ha 
dedicado a crear piezas únicas de fina piel. Colores 
sobrios, formas atemporales y texturas delicadas  
definen sus colecciones.
Fb MarroquineríaBenji /Ig@arroquineriabenji
Ficomall  https://marroquineriabenji.minidux.com
Whatsapp 99907601

ARKANO STUDIO. Se ha convertido en la  tienda 
favorita de serigrafía textil. Aquí puedes encontrar 
diferentes productos con un giro rock o anime. Y si 
te apasionan los comics, este es el lugar idóneo. 
Fb ArkanoStudio  /Ig@arkanostudio
Teléfono 8823-0546

MCGALLERY. El lugar perfecto para las amantes de 
la alta costura y productos exclusivos de diseña-
dores internacionales. Suyapa Navarro y Daniela  
Gallegos emprendieron este negocio en 2018, con 
la idea de establecer una tienda donde las mujeres 
hondureñas lograran encontrar el estilo perfecto. 
Dirección Torre Morazán, piso C4, Local #11
Ficomall  www.mcgallery.minidux.com 
Fb Mcgalleryhn / Ig@mcgalleryhn.

LAUREN’S JEWELRY. Handmade with love!  Es el 
slogan de esta firma de accesorios 100% arte-
sanales. Especialistas en aretes con la técnica de 
alambrismo, pulseras, collares y headbands con 
perlas de río, perlas rocas y acero inoxidable.  
Ig @laurens_jewelryhn 
Ficomall http//www. laurens-jewelry.minidux.com

moda y accesorios

FUENTES S DE RL. Ofrecer prendas actuales 
y de calidad a los precios más accesibles es el 
propósito de Fuentes S de RL, una opción para 
los fashionistas. Con una constante renovación 
de inventario, propone looks para todos tus 
momentos, desde el día a día en la oficina hasta 
las ocasiones especiales. Ademas cuenta  con 
una amplia línea de calzado y son distribuidores 
autorizados de  Psycho Sixteen Jeans.

Fb Fontsstore / Ig fuentes_sdrl
Ficomall https://fuentes-s-de-rl.minidux.com, 
Contacto Guillermo Fuentes tel 9948-5556

JOYERÍA VALERIA MARIACA. Pasión, dedicación, belleza  
y durabilidad, eso encierra cada una de las joyas firma-
das por la diseñadora Valeria Mariaca. Su inspiración es 
la mujer en todas sus versiones: moderna, emprendedo-
ra, romántica y trabajadora. Su trabajo se refleja en una 
combinación de diferentes minerales para jugar con sus 
texturas, colores y formas hasta obtener piezas únicas.
Fb JoyeríaValeriaMariaca / Ig @valeriamariaca.vm
Ficomall https://joyeria-valeria-mariaca.minidux.com
Celular 8990-7011

JEY MODA. Es hora que descubras las tendencias top en calzado,  
accesorios y ropa en Jey Moda, que propone prendas 100 por ciento 
originales que reflejan un estilo de vida moderno y vanguardista.  Y 
es que la  misión de Jey Moda es convertirse en una de las cadenas 
de tiendas más reconocidas del país no solo por ser un proveedor de 
artículos sino por su asesoramiento en moda al cliente. 
Fb JeyModa
Ficomall https://jeymoda.minidux.com
Dirección Barrio Río de Piedras 17 y 18 ave. 6 calle S.O. Plaza Cibeles 
SPS, 9948-5556

ABDUL’S.   Para practicar deportes o para un look 
sport relajado visita Abdul’s  donde encontrarás 
frescos y originales diseños confeccionados total-
mente en Honduras. Sus colecciones se centran 
en camisetas turísticas, leggings y ropa deportiva 
con diseños divertidos y patrióticos. 
Ig@abdulshn1 
Fb Abduls

RM STORE. Una tienda virtual de ropa y accesorios 
que brinda el mejor servicio de entrega, y a la vez la 
mejor calidad y precios en sus productos. Produc-
tos 100% originales, desde piezas deportivas y 
underwear, hasta perfumería, productos de belleza 
y cuidado personal como  Victoria’s Secret y cami-
setas de  tus equipos favoritos. 
¿Dónde encontrarlos? 
Ficomall https//www.rmstore.minidux.com
Fb RMSTOREHN / Ig@rmstorehn 

BOUTIQUE COLA BLANCA. Fue fundada con un 
espíritu humilde pero con un objetivo elevado.
Boutique Cola Blanca diseña piezas basadas en 
tradiciones textiles implementadas en un mundo 
moderno. Se trata de prendas únicas y originales 
que evocan nuestra raíces y se combinan con acce-
sorios vibrantes y contemporáneos.
Fb ccolablancahn 

VERO’S BOUTIQUE. Es hora que te prepares para 
llamar la atención con los más exclusivos diseños 
en zapatos para toda ocasión, desde sandalias o 
plataformas para una salida casual, hasta pumps 
o Peep Toes, ideales para trajes formales. Todos 
sus productos son 100% originales y de diseñador.  
¿Cómo contactarlos? 
Ficomall https://ww.veros-boutique.minidux.com 
Ig @veros_boutique1



REAL STONE HONDURAS.Ópalo de fuego, jade, ágata, 
calcedonias, cuarzo, obsidiana, serpentina, calcita y 
dolomita,  son algunas de las piedras con las que dise-
ñan  exclusivos  modelos en joyería de oro y plata.  
Fb RealStoneHonduras / Ig@realstonehonduras 
Celular  8987-2126 y 8903-8062

LUCCAS STORE. Con la calidad como lema, 
Luccas Store se caracteriza por la diversidad de 
su oferta. Esta tienda especializada en produc-
tos importados tiene a tu disposición desde ropa 
y productos tecnológicos hasta accesorios y 
productos para el hogar. 
Fb luccasstore
Ficomall https://luccas-store.minidux.com/
Dirección Barrio el campo, flores Villa San Anto-
nio, Comayagua

NICOLE LEE. Con más de 15 años en la industria de la 
moda, no es sorpresa que Nicole Lee siga innovando y 
creando tendencias a nivel mundial. Los bolsos y acce-
sorios son creados con tela de alta calidad y artesanía 
detallada; con diseños agresivos y modernos. La marca 
aspira a llevar el mundo de los bolsos a un nivel comple-
tamente nuevo. 
Ficomall https//www.nicole-lee.minidux.com. 
Fb Nicole Lee Honduras / Ig@nicolelee.honduras

KARMEN HECK. Esta empresa inició hace 20 años, 
cuando los hermanos emigraron de Amapala a Tegu-
cigalpa, fundando Karmen Heck en honor a su madre. 
Desde entonces, no han dejado de fabricar zapatos de 
excelente calidad para damas, caballeros y niños. 
Ficomall www.karmen-heck.minidux.com
Fb KarmenHeckHN 
Ig @karmenheckhn

MARESSA JEWELRY. Esta tienda especialista 
en joyas fundada en Tegucigalpa en el 2017 por 
la diseñadora Saadia Trejo, con el fin de proponer 
colecciones de diseños únicos, que mezclan trends 
con dieño personalizados.
Fb maressajewelry / Ig@maressajewelry
Ficomall https://maressajewelry.minidux.com, 
Celular 9671-3328

LES COLLECTION.  Su colección de diademas, 
tiaras, pañuelos y cintas darán un toque bohemio 
y femenino a tu look, tanto si vas a una reunión 
informal como si asistes a una fiesta. Sus piezas 
tienen el poder de trasformar cualquier look senci-
llo, en uno con mucho estilo y efortless. 
Fb LesAccesorios / Ig@lesaccesorios
Ficomall https://les-collection.minidux.com 
Celular 931-9438

LU ACTIVE Una firma dedicada a la mujer activa de 
hoy, que quiere sentirse hermosa, cómoda y segura 
al realizar sus actividades diarias. Sus leggings, 
tops, camibusos, chaquetas, t-shirts y shorts son 
exclusivos de Colombia, caracterizándose por usar 
las mejores telas del mundo. 
Ficomall https://lu-active.minidux.com
Celular 3150-0926 
Ig @ lu_active

MAGNIFIQUE. La joyería en todas sus facetas. 
Magnifique es una marca especializada en diseñar, 
modificar, rediseñar crear joyas en diversos mate-
riales pero con un elemento en común: la calidad. 
Fb magnifique.20 /Ig @lmagnifique_hn
Ficomall https://magnifique.minidux.com/

TU ESTILO SHOP Las tendencias y los estilos 
atemporales en un solo lugar. Tu Estilo Shop tie-
ne todo lo que necesitas para renovar el armario 
de todos. Moda y accesorios así como una gama 
amplia de perfumes, relojes, gafas, cremas, vita-
minas y suplementos alimenticios, entre otros. 
Ficomall https://tuestilo.minidux.com
Fb Tu-Estilo  Cel. 9895-5503

THINK IN PINK BY IVANA MARTÍNEZ.  Completa tu joye-
ro con diseños personalizados que van desde pendientes 
de cortes clásicos hasta necklaces con colgantes fas-
hion. Todos los accesorios básicos para agregar un toque 
glam a tu look cada día.Desde  su fundación, hace cinco 
años, ofrecen una atención personalizada y realizan los 
sueños de sus clientes. 
Ficomall https://thinkinpink.minidux.com
Fb thinkinpinktgu/ Ig @ thinkinpinktgu 
Celular 3229-8970

Lidia’s Fashion Forward. Una exclusiva tienda de ropa y acce-
sorios que propone una variedad de marcas y tendencias. Asi-
mismo ofrece un apartado especial, Blossom Glow, que reúne 
productos y artículos de cuidado de la piel y maquillaje para 
brillar en tu día a día.  Aquí encontrarás propuestas casuales, 
elegantes, para la oficina o para una fecha especial. 
Ficomall  https://lidias_fashionforward.minidux.com
Fb lidiasff / Ig @lidias_ff 
Teléfono 3172-6667

VIVI-TA JOYAS. Una marca de joyería artesanal de 
alta calidad que ofrece piezas únicas y delicadas, 
elaboradas a mano, que fusionan en armonía pie-
dras semipreciosas, perlas cultivadas y cristales. 
Vivi-Ta también brinda el servicio de reparación y 
rediseño de joyas así como elaboración de recuer-
dos conmemorativos para ocasiones especiales 
como bautizos, comuniones, novenarios, etc.
Fb Vivi-Ta-Joyas / Ig @VivitasJoyas 
Celular 9903-0875

VARIEDADES GLOGAR.  Desde hace 17 años ofrece 
bisutería artesanal, desde lo más simple hasta lo 
más complejo. Su propuesta, elaborada en oro  pla-
ta, está cargada de collares, pulseras y pendientes 
realizados con diversos cristales, piedras de río y 
gemas que destacan por sus elegantes formas. 
Fb AmoLoQueHago

SANDRA´S COLLECTION STORE.  La técnica 
denominada Alambrismo Artístico ha sido perfec-
cionada por Sandra Alvarado, experta en orfebrería 
y en bisutería artesanal, que enamora con piezas 
modernas y llenas de magia que la han llevado a 
representar al país en varias exposiciones a nivel 
internacional. Adquirir una pieza de Sandra’s Co-
llection es tener una obra de arte en tu cofre, 
www.sandrasjewelryhn.com
Fb SandrasCollectionStore Ig @sandrascollection 
Ficomall https://sandrascollection.minidux.com   
Teléfono 9869-1489

ALMACÉN TOÑO ROSA. Por más de un siglo este 
prestigioso almacén se ha dedicado a vestir a los 
hondureños con elegancia, calidad y estilo. Para 
cada estación del año, Toño Rosa ofrece la última 
moda masculina de diseñador, desde sudaderas, 
chaquetas y blazers hasta abrigos y sastrería 
elegante, camisas informales y denim. 
Ficomall https://tono-rosa.minidux. com
Fb ToñoRosa / Ig@tonorosahn 
Celular 9911-1345



LOGIX UET. Con la mejor relación valor-precio en el mercado, 
estos especialistas te darán la tranquilidad que brindan sus 
soluciones de tecnología GPS en sistemas y dispositivos mó-
viles de rastreo vehicular satelital, con los más altos estánda-
res de calidad en seguridad. 
¿Cómo contactarlos?
Fb LogixUETAdvisor
Ig @logixuet
Ficomall https//www.logix-uet.minidux.com.

M&H CATERING Y BAKERY. Una empresa que facilita tu 
celebraciones. M&H se especializa en repostería personalizada, 
desde pasteles y cupcakes hasta galletas temáticas, además 
del servicio para eventos que incluye comida y bocadillos.  
¿Dónde encontrarlos?
Ig @mhcateringandbakery
Fb M&H  
www.mhbakeryhn.com.

APRIL RENÉE DESIGN AND ARTS ¡Aquí comienza 
la fiesta!Especialistas en tarjetas, arreglos con 
snacks o chocolates, bouquet de globos, globos 
personalizados y desayunos, etcétera 
¿Cómo contactarlos?
Whatsapp 98601739
Fb aprilreneehn
www.regalospersonalizadoshn.com

CASA TECNOLÓGICA HONDURAS.  Los habi-
tantes de Juticalpa, Olancho, tienen acceso a lo 
último en tecnología gracia a esta empresa de 
Inversiones Corporativas Chávez, que se compro-
mete con sus clientes, garantizándoles productos 
electrónicos de alta calidad.
¿Dónde encontrarlos?
1ra Avenida, 7ma Calle de los Profesores, Juticalpa, 
Ficomall https//www.inversiones-corporativas-
chavez.minidux.com
Fb CasaTecnologicaHonduras

LOVE SIGNS. Este innovador emprendimiento pone 
a disposición del público una variedad de letreros 
personalizados, hechos a mano, con originales y 
vibrantes diseños para toda ocasión, desde cum-
pleaños y bodas, hasta menús para restaurantes y 
cafés. Coloridos y artísticos, ¡marcan la diferencia!
¿Cómo contactarlos? 
Ig @lovesignshn 
Fb lovesignshn

LOGO MALL. Todas las posibilidades en un solo 
lugar. Ofrece técnicas decorativas de alta calidad 
como bordado, serigrafía, colorprint o sublimación 
en productos como camisas para uniformes y 
eventos especiales, mochilas y mucho más. 
¿Cómo contactarlos?
Col. Universidad, 20 calle, 11 avenida, # 26, SPS
Ficomall: https//www.logomall.minidux.com
Fb LogoMallCA

servicios

PERIKITOS. Tu seguridad es lo más importante, 
por eso Perikitos ofrece mascarillas de tela po-
liéster antibacterial con cuatro capas de protec-
ción. Su diseños personalizados son reutilizables 
y con tamaños adecuados para toda la familia.
¿Cómo contactarlos? 
Fb perikitos.hn /  Ig perikitos.hn
www.perikitos.com

TECNOVA.  Especialistas en 
servicios de consultoría, soporte 
técnico y mantenimiento de tec-
nologías de información, además 
de computadoras, servidores, re-
des y accesorios. Tecnova  ofrece 
servicios de consultoría, soporte 
y mantenimiento de tecnologías 
de información, PCs, servidores, 
redes (IT) partes y acceso.
¿Cómo contactarlos?
Fb TECNOVA 
Ig @tecnovahn. 
Ficomall www.tecnova.minidux.com

SIS HONDURAS. Soluciones Inteligentes de Seguridad, SIS Hondu-
ras, llega cada día a mas hogares y establecimientos comerciales 
con las mejores herramientas de seguridad. Su compromiso es brin-
dar a su clientes asesoría y soluciones en productos, dispositivos y 
servicios de seguridad con la mejor tecnología.
¿Cómo contactarlos?
Blvr Morazán, esquina opuesta al semáforo de McDonald’s, TGU
Fb supportsistechnology
Ficomall https://soluciones-inteligentes-de-seguridad-sis.minidux.com

SMART HOME SOLUTION. Aquí puedes encon-
trar dispositivos para el control de la seguridad, 
smartphones y accesorios, además de su producto 
estrella: el dispositivo automatizador que, median-
te WiFi, sincroniza los electrónicos de tu hogar.
¿Cómo contactarlos? 
Ficomallwww.smart-home-solution.minidux.com
Kyte www.kite.site/smart-home.solution
Fb Smart Home Solution

ELEKTRICA. Para impulsar la movilidad eléc-
trica urbana esta compañía ofrece a través 
de sus bicicletas una nueva alternativa de 
transporte personal, eficiente, económico y 
con beneficios ambientales. Las bicicletas 
no utilizan combustibles fosiles, se cargan 
como un celular, en cualquier tomacorriente 
110V, con un exclusivo modelo de carga op-
cional con panel solar y batería de Ion Litio.
¿Cómo contactarlos?
Ig @elektricahon
Fb Elektrica
Mail mercadeoelektrica@gmail.com
Celular 3215-7971 

MUNDO ACUÁTICO Y MÁS. Los amantes del mun-
do marino y de las mascotas exóticas encontrarán 
aquí todo tipo de peces, aves, quelonios, hámster, 
conejos y conejillos de indias, entre otros. Además 
ofrece acuarios y sus accesorios, corales duros y 
blandos, camarones de agua dulce, peces asiáticos 
de agua fría y peces tropicales.
¿Cómo contactarlos? 
Fb mundoacuaticoymas
Ficomall https://mundo-acuatico-y-mas.minidux.com

KIOSKOTEC. Esta empresa regional especializada 
ofrece una diversidad de productos con soporte 
técnico y garantía: licencias de software, antivirus 
para computadoras, accesorios y productos corpo-
rativos a través de los cuales protege tus estacio-
nes de trabajo, servidores de archivos, correos, 
colaboración y gateway.
¿Cómo contactarlos? 
Fb mikioskotec
www.kioskotec.com
Ficomall https://kioskotec.minidux.com



AROMAS ARTESANALES ROSALILA. Si buscas 
productos para el cuidado de tu piel libres de 
químicos, parabenos y sulfatos, Aromas Artesana-
les Rosalila es el indicado. Su menú de productos 
incluye shampoo, jabones, cremas corporales, 
scrubs y sales de baño, entre otros. 
Fb AromasArtesanalesRosalila
Ig @aromasrosalilahn
WhatsApp 8963-4066

CLÍNICA OSCAR CHAVARRÍA. Uno de los especialistas pioneros en la utilización de ultrasonido de alta tecnología 
está al frente de este centro que con servicios de excelencia ha ganado credibilidad y prestigio.
Ficomall https://clinica-medica-dr-oscar-chavarria.minidux.com 
https://doctoroscar.weebly.com
Fb DoctorOscarChavarría

ENJABONARTE. Esta empresa elabora jabones artesanales me-
diante un proceso en frío que permite conservar las propiedades, 
tanto de los aceites como de la avena, café, orégano y chia, entre 
otros elementos utilizados en su producción. No solo limpia, hu-
mecta y protege la piel sino además contribuir al cuidado del medio 
ambiente con ingredientes biodegradables. No utiliza aromas, ni 
colores artificiales. 
FB enjabonartehn / Ig enjabonartehonduras 
Info www.enjabonartehonduras.com
FB enjabonartehn / Ig enjabonartehonduras 

RACHEL BEAUTY CENTER. Un establecimiento que 
ofrece servicios especializados para ayudarte a proyec-
tar tu mejor imagen. Incluye servicios de peluquería, 
cuidado de uñas y productos profesionales, entre otros. 
Fb rachelsbeautycenter/ Ig@ rachelbeautycenter
Ficomall https://rachel-beauty-center.minidux.com
Celular 3378-8481

MICROLASER ESTHETIC CLINIC. La belleza es la 
consigna de este centro estético que ofrece los 
tratamientos faciales y corporales más rápidos y 
efectivos: moldeamiento corporal, reducción cir-
cunferencial, rejuvenecimiento, acné, depilación 
permanente, limpieza facial, relleno, y botox, 
entre otros. Los resultados son visibles desde las 
primeras sesiones. Cuenta con tecnología pa-
tentada y clínicamente probada, actuando desde 
el interior y ofreciendo resultados evidentes.
Dirección Res. Los Arcos, 10 calle, 16 ave. Detrás 
del hotel Copantl, frente a Boutique la Cordillera
Fb microlaserhn / Ig @ miicrolaserhn
Ficomall https://microlaser-clinica-de-micro-
pigmentacion-spa.minidux.com

JM TOURS AGRO PRODUCTS.  Distribuidores de  
productos derivados del agro que nos permiten co-
nectarnos con la naturaleza. Una microempresa de 
capital hondureño, con más de 16 años de experien-
cia dedicada al turismo,explora un nuevo rubro que 
incluye productos de belleza de calidad.
Fb jmtourshn/ Ig@ jmtourshonduras 
Ficomall https://jmtourshonduras.minidux.com

SERVI DEI.  Esta empresa surge como una tienda de 
departamentos en línea, con un enfoque integral, ofre-
ciendo una variedad de productos. Asesorías, consulto-
rías, coaching y mentorías para personas individuales, 
estudiantes, centros educativos, Pymes y empresas 
corporativas, en la gestión del branding, trade marketing, 
experiencia de marca, tanto en el consumidor como en el 
punto de venta y shopper marketing, entre otros.
Fb  Servi Dei –Tienda-en-general 
Ig @inversiones_servi_dei
Celular 8804-6248

salud y belleza


