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SE REALIZA CON ÉXITO LA 1ERA. FERIA
DEL MUEBLE EN HUEHUETENANGO
de la Ciudad de Huehuetenango,
realizaron la 1ª. Feria del Mueble, en
la que participaron 25 empresarios
emprendedores
que
trabajan
los productos y subproductos
provenientes del bosque.
Bydkar Martínez, empresario, indicó
que la participación de potenciales
clientes fue muy importante para
motivar a quienes expusieron su
propuesta comercial. “Fue muy
importante la realización de la Feria
del Mueble, pues nos permitió
generar una base de datos de las
personas que se interesaron en el
trabajo de quienes participamos.
Ahora corresponde que les demos
seguimiento para comercializar los
productos que exhibimos gracias al
INAB y al MINECO” dijo Martínez.

Con la finalidad de impulsar el trabajo
de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Mipyme) Forestal en el
departamento de Huehuetenango,
el Instituto Nacional de Bosques
–INAB-, en coordinación con el
Ministerio de Economía –MINECOy el apoyo de la Municipalidad

INAB Guatemala

El Director de la Región VII de
Noroccidente del INAB, Byron
Palacios Gutiérrez, ratificó la
importancia del trabajo conjunto con
el MINECO, “que impulsa el trabajo
de los pequeños emprendedores en
Huehuetenango y nosotros hemos
instalado las capacidades para que
la adquisición, transformación y
comercialización de los productos y
subproductos obtenidos del bosque
se hagan de manera lícita” afirmó.
El INAB impulsa en todo el país el
comercio legal de productos forestal
que permite que los bosques se
conserven de una forma sostenible.

La
Asesora de Dinamización
Económico Local del MINECO en el
departamento de Huehuetenango,
Sheila Natalia Martínez, explicó
que para realizar la actividad se
realiza una eficiente coordinación
con el INAB. “Este evento fue
muy importante pues fomentamos
el espíritu de emprendimiento,
competitividad e innovación entre
los productores que obtuvieron
los contactos para posteriormente
vender los alimentos (miel, café),
artesanías, muebles y prendas
de vestir, cuya materia prima se
produce en el departamento” afirmó.
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