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Con el objetivo de brindar información 
detallada sobre el uso y manejo del 
Sistema Electrónico de Información 
de Empresas Forestales –SEINEF- 
y dar a conocer herramientas 
útiles como plataformas virtuales a 
personas propietarias de empresas 
forestales y así mejorar el mercado 
de sus productos forestales, INAB se 
realizó una capacitación a personas 
usuarias en las cuatro subregiones 
de la Región IX. 

A la actividad de capacitación 
acudieron mujeres y hombres 
propietarios de empresas forestales 
inscritas ante el Registro Nacional 
Forestal –RNF- y ante el Sistema 
Electrónico de Información de 
Empresas Forestales -SEINEF-, 
en donde se dio a conocer el uso y 
manejo de herramientas útiles para la 
búsqueda de mercados de productos 
forestales.

Durante la capacitación se dio a 
conocer el proceso para el registro 
de ingresos y egresos de productos 
forestales y así como consultar  el 
estado actual de madera en metros 
cúbicos con que cuenta la empresa, 
además de la emisión de notas de 
envío de empresas y presentación 
de informes trimestrales -ITEMAS-, 
actividad fundamental para llevar un 
mejor control en el adecuado manejo 
de  los productos.

Así también se abordó el tema de los 
documentos que respaldan la compra 
o procedencia de productos forestales 
para trabajar de forma legal y con ello 
evitar la tala ilícita y el uso desmedido 
del consumo de madera. Además se 
divulgó  las plataformas virtuales, en 
donde se informó de la importancia y 
el uso de estas herramientas siendo 
estas, Mercados Forestales, Materia 
Prima y Forstmarketgt.

El INAB invita a empresas que 
laboran para el sector forestal del 
país a que se registren en el RNF 
y utilizar el SEINEF, para mejorar y 
agilizar los procesos en la región, los 
participantes quedaron satisfechos 
pues resolvieron las dudas y 
conocieron las nuevas herramientas 
para ofertar y demandar productos 
forestales.


