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INVERSIONISTAS DE LA INDIA Y ESTADOS UNIDOS INTERESADOS EN LA 
INDUSTRIA FORESTAL GUATEMALTECA

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

El Departamento de Comercio de la Dirección 
de Industria y Comercio Forestal del Instituto 
Nacional de Bosques -INAB-, recientemente 
realizó una gira de campo con inversionistas de 
la India y Estados Unidos, a los municipios de La 
Libertad, Petén y Chahal, Alta Verapaz. Se visitó 
la empresa Tripan Guatemala en Petén y a varias 
personas productoras de Chahal, Alta Verapaz.

Debido a las giras que promueve el equipo del 
Departamento de Comercio Forestal del INAB, a 
nivel nacional e internacional se obtuvo la visita 
de la empresa Alfa Trading and Investment S.A. , 
compañía fundada con capital Estadounidense y 

de la India, actualmente esta empresa compra 
producto forestal en países como Ecuador, 
Colombia y Costa Rica. Quienes visitaron y 
conocieron las plantaciones de la especie: 
Tectona grandis (Teca), en los departamentos de 
Petén y Alta Verapaz, las personas propietarias 
de Alfa Trading and Investment S.A. charlaron 
y negociaron con distintos productores y 
productoras de ambos departamentos. Se 
consideró visitar a la empresa Tripan Guatemala 
y a productores individuales del municipio de 
Chahal, Alta Verapaz, debido a la alta cantidad 
de hectáreas de plantaciones forestales 
establecidas.

Derivado de la visita de la empresa Alfa Trading 
and Investment S.A., los productores ahora 
tendrán la oportunidad de realizar negocios 
sólidos a nivel internacional. El Instituto Nacional 
de Bosques a través del Departamento de 
Comercio, está comprometido en apoyar a 
personas productoras forestales guatemaltecas 
de todo el país a que amplíen sus posibilidades 
de mercado a nivel nacional e internacional, es 
por esta razón que se continuará contactando 
y gestionando este tipo de visitas comerciales.

 

Para mayor información:  Dirección de Industria 
y Comercio al teléfono 232145-90

Ejemplo de plantación de Teca en Guatemala

mailto:comunicaci�n@inguat.gob.gt
http://www.visitguatemala.com

