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LA I EXPO FORESTAL 2019 LOGRA 
INCREMENTAR EL MERCADO FORESTAL 

EN LA VERDE VERAPAZ

ABRIL 2019

El pasado 5 y 6 de abril, el Departamento 
de Industria y Comercio Forestal del 
Instituto Nacional de Bosques INAB en 
la Región II, que cubre  Las Verapaces 
e Ixcán en alianza con Cooperativa 
Cobán, Intecap y la Municipalidad de 
Cobán realizó la “I Expo Forestal 2019 
y Encuentro de Negocios”, en el campo 
de la Feria del municipio de Cobán, 
Alta Verapaz; con el objetivo de realizar 
encadenamientos productivos e impulsar 
el comercio forestal en la región de Las 
Verapaces y Petén. La Expo Forestal 
reunió  33 stand ofertando sus productos y 
servicios, logrando ventas de 285 mil  600 
quetzales, dejando un potencial de ventas 
en el futuro de 123 mil 900 quetzales. 
En esta exposición se ofertó productos 
maderables, acículas de pino, maquinaria, 
equipo, herramientas y plantas forestales, 
contó con la participación de personas 
empresarias y silvicultoras de Alta y Baja 
Verapaz, Quiché, Guatemala, Zacapa, 
Petén, Huehuetenango e Izabal.

El Intecap, una institución líder 
en formaciones técnicas, ofreció 
capacitaciones sobre Inteligencia de 
Negocios, Marketing y Comercialización 
en redes sociales,  con el propósito de 

contribuir a desarrollar la producción de 
las empresas con un mínimo de tiempo, 
bajo costo, con los mismos recursos y 
superando la calidad de los productos 
que ofrecen; Sherwin Williams impartió el 
tema  “Soluciones y especialidades para 
protección de la Madera”, donde  se tuvo 
una participación de 80 personas.

La Expo Forestal también ofreció 
un Encuentro de Negocios donde 
participaron 54 personas empresarias 
y silvicultoras,  se reunieron personas 
compradoras y vendedoras de empresas 
forestales, creando un espacio donde 
se concentraron todos los servicios 
necesarios para lograr la promoción de 
proyectos de inversión, quienes cerraron 
negocios cuantificados en 1 millón 781 
mil 700 quetzales, dejando al futuro 
26 millones 922 mil 100 quetzales de 
posibles negocios. 

A través del Departamento de Mecanismos 
Financieros del INAB, se logró que 
Cooperativa Cobán es Micoope ofreciera 
financiamiento a personas empresarias y 
silvicultoras para invertir en sus empresas, 
logrando comerciar 1 millón de quetzales 
en posibles Prestamos Forestales.
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