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Con el objetivo de promocionar y comercializar 
los productos de empresas forestales locales 
y darle alternativas al consumidor final, 
autoridades del Instituto Nacional de Bosques 
-INAB-, Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación -MAGA-, Gobernación 
Departamental de Petén, Misión Taiwán 
y el Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad  -INTECAP-, inauguraron la 
Primera Feria Empresarial en el Departamento 
de Petén. 

La Feria se realizó en el Centro Comercial 
Metro Plaza Mundo Maya y ofreció a la 
población petenera diversidad de productos 
provenientes del bosque, como muebles, 
artesanías, productos de belleza, entre otros. 

La actividad conto con la participación del 
Viceministro del MAGA, Jorge Rosado, la 
Gobernadora Departamental, Adriana Girón, 
el Director de Industria y Comercio del INAB, 
Mártir Vásquez, el  Director de la Región VIII del 
INAB, Vinicio González y la Representante de 
Misión Taiwán, Dania García, quienes realizaron 
el corte de la cinta simbólica y posteriormente 
recorrieron cada uno de los espacios de las 
empresas participantes. 

En el evento participaron 42 Mipymes, 
exhibiendo productos como sillas, mesas, 
roperos, escritorios para oficina, mecedoras, 
bancas, entre otros. Otras casas comerciales 
ofertaron al público  productos como miel, 
polen, jabones, cremas, artesanías en madera, 
bisutería, galletas y harina de ramón, todo 
proveniente del bosque. 

Mártir Vázquez, Director de Industria y 
Comercio del INAB, manifestó  que la Institución 
trabaja para que acciones como estas permitan 
crear climas de negocio que fomenten la 
asociatividad y el desarrollo empresarial; así 
acercar a los productores con el consumidor 
final, lo cual representa y genera más y mejores 
ingresos. 

“Pretendemos darle alternativas comerciales 
tanto a las empresas como a las personas 
consumidoras, productoras como estos no 
se encuentran fácilmente en algún punto de 
venta, aquí estamos estableciendo relaciones 
comerciales. Estamos mostrando al público 
que existen empresas que realizan un trabajo 
de primera; muebles con acabados perfectos, 
para lucirlos en cualquier espacio de su hogar u 
oficina” expresó Vásquez. 

Por parte de la Misión Taiwán se les entregó 
un catálogo a cada una de las empresas 
participantes, donde se muestra la variedad de 
muebles que ellos trabajan, esto con el objetivo 
que puedan utilizar esta herramienta en sus 
próximos  acercamientos con casas comerciales 
o personas particulares al momento de ofertar 
sus productos.

Mayor información:
Región VIII-Petén, Tel. 7927-4491

http://instagram.com/inabguatemala
https://www.youtube.com/channel/UC8BUR2wgDyyRMkUkVZ7VbLg

