INDUSTRIAS FORESTALES LEGALES, TIENEN MAYOR
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
El Instituto Nacional de Bosques -INAB- brinda
asesoría a la Industria Maderera S.A. -IMSA-,
inscrita en el Registro Nacional Forestal, para
que tenga la oportunidad de ser una empresa
cada vez más competitiva en el mercado nacional
e internacional, con capacitaciones y asistencia
técnica sobre el uso del Sistema Electrónico de
Información de Empresas Forestales -SEINEF-,
realizando análisis administrativo y financiero, así
como apoyándoles en la búsqueda de mercados,
integrándolos en encadenamientos productivos,
en la promoción y divulgación de sus productos a
través de eventos de promoción y en el uso de la
herramienta E-COMMERCE.
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El INAB se encarga de apoyar a hacer enlaces con
mecanismos financieros como el programa “Mi
Préstamo Forestal” de Cooperativa Cobán, que
contribuye con esta y otras empresas para que
obtengan el apoyo financiero adecuado para
poder realizar aprovechamientos, adquirir
materia prima, maquinaria y equipo, y otras
actividades productivas.
La Industria Maderera S.A. -IMSA- es una
empresa forestal con 12 años de experiencia
ubicada en el municipio de Santa Cruz Verapaz,
Alta Verapaz, inició labores con el nombre de
“Industria la Bendición” y para ingresar al
mercado de la madera, el propietario Dencil
Salguero se unió con algunos familiares para
obtener capital e iniciar con las actividades del
aserradero. Los trabajos a sus inicios los
realizaban con maquinaria hecha por ellos
mismos, al pasar de los años se modernizaron
adquiriendo maquinaria internacional.
IMSA, se dedica a la producción de tarimas de
pino y ciprés para satisfacer la demanda de sus
clientes. Tienen como producto secundario cajas
tomateras, y otras en variedad de tamaños y
diseños para cualquier ocasión, estas últimas son
exportadas a Holanda. Actualmente cuentan con
una sucursal en el departamento de El Progreso
INAB fomentando la legalidad en las industrias
forestales guatemaltecas. Más bosques, más vida….
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