
Vino de rosa o Flor de Jamaica 

Gerente: José Omar Díaz Carballo.  
Celular: +50496219089 
Email: joseoma17@yahoo.com 
Celular: +50497107706 
 

INTEGRANTES DE  ESENCIA DE LA      
FRONTERA Fundación Para la Investigación                           

Participativa con Agricultores de          Honduras 
FIPAH/Programa Semillas de Sobrevivencia 
FIPAH SUR  DE  LEMPIRA ,  Bo. Centro, 
Candelaria lempira, dos cuadras hacia arriba del 
parque central , frente a la casa de la cultura.  
Coordinador Regional: Gilberto Adali López 

Celular: +50497745120 
fipah.hn@gmail.com 

 

CDE MIPYME REGION LEMPA  
Dirección: Bo.La Gruta, Edificio CDE sobre calle 
diez, La Esperanza Intibucá. 
Correo: im@cdemipymerl.org 
Teléfono:+50427830589 José Ángel Díaz,  María Carmen    

Carballo, José Omar Díaz,           
María Raquel Díaz y Elizabeth  
Díaz. 

Nuestro Lema  
“ Compartiendo el Sabor de mi Tierra” 

Herramientas para la producción 

Instituciones participantes  

Diseño y Edición; Juan Pedro Herrera  Olvera y 
Gilberto Adalí López 

 

Tanque de fermentación, 
Peachímetro, Refactómetro y 
Termómetro 



 
Historia de “Esencia de la Frontera          
Es una empresa 
independiente, familiar, fundada en el año 
2017. Dedicada a la producción  de vino de 
rosa o flor de      Jamaica, en la zona sur del  
departamento de    Lempira Honduras C.A.  
 
Iniciamos en el año 2016 con el  
establecimiento de  un experimento de nueve 
variedades de Jamaica, (Hibiscus Sabdariffa) 
traídas de Nicaragua en un intercambio entre 
FECODESA (Federación de Cooperativas 
para el Desarrollo) y FIPAH    (Fundación  
Para la             Investigación Participativa con 
Agricultores de Honduras), donde    evalua-
mos sabor, color  y      derivados de la flor de    
Jamaica; (mermeladas, agua de flor de     
Jamaica, y  té). 
 
Progresivamente fuimos ampliando el uso de 
la rosa o flor de Jamaica, 
donde surgió la idea de elaborar vino de la 
rosa o flor , esto fue  con la     llegada del 
señor Juan Pedro Herrera Olvera        facilita-
dor de FIPAH.  
 
Somos  pioneros en la aplicación de esta  
técnica de elaboración   de vino de rosa o flor 
de Jamaica en esta zona. 

 
En el año 2018-2019 hemos  iniciado un      
proceso de      legalización de la empresa  a 
través del convenio que tiene FIPAH con CDE       
MIPYME REGIÓN LEMPA.   

 
Actualmente hemos diversificado la gama de 
productos, ofreciendo vino de Jamaica, naranja 
y piña, así como mermeladas de frutas,      para 
un      mercado, local, regional y nacional. 
 
Por ser la rosa o flor de Jamaica uno de los          
ingredientes  Principales le   damos a            
conocer las propiedades  de consumir agua o 
vino de flor de         Jamaica. 

 
Propiedades de la rosa o flor de                
Jamaica:  
La flor o rosa de Jamaica tiene                      
importantes           cantidades de       vitaminas 
(A, C, B1 y E), y      minerales como el hierro, 
fósforo y calcio. La vitamina C contenida en la 
rosa de Jamaica nos protege del                     
envejecimiento prematuro.  

Es excelente para combatir la resaca                       
alcohólica. 

 El agua de flor de Jamaica es un buen                  
antiséptico intestinal y mejora la        digestión.   

Cuando se toma en forma de té, alivia el      
insomnio, los procesos gripales y las             
enfermedades eruptivas de la piel.   

 El agua de flor de Jamaica previene la          
ceguera , fortalece huesos y dientes. 

Es útil para combatir la debilidad muscular. 

Previene y combate infecciones                                    
respiratorias, anemia y fatiga.  

También limpia el hígado y los riñones. 

Según https://www.eluniversal.com.mx/ 

. 

 
“Esencia de la Frontera”  Su nombre alude;  
a que estamos a 18.6   kilómetros de la     fron-
tera  con la republica de El Salvador. Es una 
empresa que se                 caracteriza por la 
innovación en sus            empaques,  sabor y 
calidad;  
Primeros lugares donde pudimos hacer 
nuestra   exposiciones y degustaciones de 
nuestro          producto. 
 

 Celebración de la identidad nacional en  

el    Centro de Educación  Básica Ciriaco       

Rodríguez   Tenango         Gualcince. 

 Encuentro Nacional de Investigación       

participativa, en Comayagua. 

 Expo negocios, La Esperanza Intibucá 

 

Frontera con el Salvador 


