
 
 
 

EN LAS VERAPACES El INAB  CONTINUA PROMOVIENDO  EL 
CRECIMIENTO Y ÉXITO DE EMPRESAS FORESTALES LEGALES 

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- se ha 
dedicado a brindar asesoría a empresas 
forestales que laboran legalmente, inscritas en el 
Registro Nacional Forestal de los departamentos 
de Alta y Baja Verapaz, entre ellas la empresa 
Todo D´ Madera, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo, la modernización, la integración eficaz 
y eficiente de la producción, la industrialización y 
el comercio de productos forestales sostenibles, 
orientado a satisfacer los gustos y preferencias 
del mercado local, nacional e internacional. 

Todo D ´Madera fue fundada en el año 1949 por 
el señor Víctor Manuel Moino Najarro, iniciando 
con el nombre de “Aserradero Moino”. Al pasar 
de los años, la administración pasó a manos de 
Víctor Moino, desarrollando un nuevo servicio y 
estableciéndose en esa época como “Maderas 
Cobán”. Desde el año 1998 a la fecha cambia el 
nombre a “Todo D´ Madera”, diseñando y 
fabricando nuevos productos de calidad, 
logrando posicionarse como una empresa líder 
en la región de Las Verapaces. La empresa está  
orientada a proveer productos de madera con un 
equipo de trabajo eficiente, mediante la 
utilización de materias primas legales y 
renovables que permiten brindar productos de 
calidad y de acuerdo a las exigencias del 
mercado, basado en prácticas de responsabilidad 
social y ambiental. 

Todo D´ Madera se dedica principalmente a la 
fabricación de muebles con variedad de especies 
forestales como pino, ciprés, cedro, y caoba; la 
madera que utilizan es secada al horno y utilizan 
acabados con finos barnices que no afectan el 
medio ambiente. Adicionalmente cuentan con 
una línea de producción de casas con 
financiamiento a través de la Cooperativa Cobán, 
con el fin de proveer facilidades de pago a las 
personas que deseen adquirir estas casas y otros 
productos que elabora Todo D´ Madera. 

INAB fomentando la legalidad en la industria 
forestal guatemalteca… 
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Mayor información: 

Región II del INAB, al Teléfono: 7951-3051 

www.inab.gob.gt 

Tel. 2321-2626 


