INAB contribuye al desarrollo de empresas inscritas en el Registro
Nacional Forestal, que comercializan maderas preciosas
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Gracias al apoyo del Instituto Nacional de Bosques INAB- , recientemente Maderas Exóticas Mayas,
“MADEXA” participó en el Expomuebles 2018
realizada en la ciudad de Guatemala y en una gira de
intercambio de experiencias con empresarios
forestales en Cobán, Alta Verapaz. Actualmente
recibe capacitaciones por parte del equipo del
Departamento de Industria y Comercio Forestal del
INAB, en relación al uso de plataformas virtuales para
la búsqueda de materia prima a nivel nacional.
Maderas Exóticas Mayas “MADEXA” inició labores en
el año 2007, está ubicada en la aldea Canguinic en el
kilómetro 60 ruta a Playa Grande Ixcán en Quiché, su
fundador es José Carlos Zamora quien tiene 20 años
de experiencia en el mercado forestal. Aplicando los
valores de responsabilidad bajo las normas de calidad
y garantía de productos, actualmente MADEXA es
una de las empresas de productos forestales
derivados de las maderas preciosas y secundarias que
exporta hacia los países de Alemania, Taiwán y China,
explorando nuevos mercados elaborando productos
de acuerdo a necesidades de los clientes.
Las especies que comercializa son: Myroxylon
xantaphyllum (Bálsamo), Dalbergia stevensonii
(Rosul), Platymiscium dimorphandrum (Hormigo),
Cedrela odorata (Cedro), Swietenia macrophylla
(Caoba), Astronium graveolens (Jocote Fraile),
Enterolobium cyclocarpum (Conacaste), Tabebuia
donnell-smithii (Palo Blanco) y Dalbergia retusa
(Cocobolo), ofreciendo sus principales productos
como pisos y madera aserrada de cualquier medida
dentro del territorio nacional e internacional.
Además, realiza actividades con proyección social,
como reforestaciones, con el objetivo de apoyar el
medio ambiente y proteger los bosques naturales; ya
que las plantaciones de árboles mejoran las fuentes
de agua y reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero. Puede comunicarse a la empresa
forestal al correo: jczamora01@hotmail.com.

INAB fomentando la legalidad en la industria forestal
guatemalteca. Más bosques, más vida…

Mayor información:
Región II del INAB, al Teléfono: 7951-3051

www.inab.gob.gt
Tel. 2321-2626

