
"El recurso más valioso de Nicaragua es sin duda su gente, cálida y trabajadora. Así como su
excepcional entorno natural y potencial agroecológico"

MLR Forestal

MLR Forestal es una empresa de capital estadounidense y canadiense que se dedica a las plantaciones forestales y de cacao.
La empresa inició operaciones en 2008 en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, con un capital inicial de
US$4 millones. Actualmente, MLR Forestal reporta una inversión total acumulada de más de US$19.6 millones y más de 400
empleos directos.

Entre los principales factores que influyeron en la toma de decisión de invertir en Nicaragua, la empresa destaca el alto
potencial agroecológico par alos cultivos forestales y agroforestales, la disponibilidad de tierras y mano de obra a precios muy
competitivos y la existencia de un marco legal y políticas públicas que promueven e incentivan la inversión en el sector forestal
y los agronegocios.

Según los representantes de MLR Forestal, su experiencia en Nicaragua ha sido muy positiva ya que "los desafíos que han
sugido en el transcurso de la operación se han podido resolver exitosamente con el apoyo de PRONicaraguay las
organizaciones de gobierno competentes".

Actualmente, MLR Forestal tiene una proyección de crecimiento anual de 500 hectáreas y se encuentra realizando estudios de
pre-factibilidadpara el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas a la generación de energía a base de biomasa y
eventualmente, la industrialización de productos intermedios derivados del cacao.

"El recurso más valioso de Nicaragua es sin duda su gente, cálida y trabajadora, así como su excepcional entorno natural y
potencial agroecológico", indicó Róger Román, Representante Técnico de MLR Forestal Nicaragua.

 MLR FORESTAL

Agregar documentos a tu kit dando click en "Agregar a mi kit"

KIT  DE INFORMACIÓN

ES 

SERVICIOS

SALA DE PRENSA

EVENT OS

FAQS

CRM



http://pronicaragua.gob.ni/
http://pronicaragua.gob.ni/es/pronicaragua/191-nuestros-servicios/
http://pronicaragua.gob.ni/es/noticias-sobre-nicaragua/
http://pronicaragua.gob.ni/es/eventos/
http://pronicaragua.gob.ni/es/pronicaragua/227-faqs/
https://secure-ausomxjna.crmondemand.com/OnDemand/logon.jsp
http://pronicaragua.gob.ni/es/descubre-nicaragua/
http://pronicaragua.gob.ni/es/por-que-nicaragua/
http://pronicaragua.gob.ni/es/oportunidades-de-inversion/
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito/
http://pronicaragua.gob.ni/es/el-proceso-de-inversion/
http://pronicaragua.gob.ni/es/biblioteca-de-recursos/
http://pronicaragua.gob.ni/es/


  Agregar a mi kit

Empresas Invirtiendo en Nicaragua

Desde Nicaragua: (505) 2252-7690

Desde EE.UU.: (786) 245-8902

Correo electrónico: info@pronicaragua.gob.ni

   

Royal Shrimp 

MLR Forestal 

Dräxlmaier 

New Holland Apparel 

Peoplewalking 

SUSCRIBET E AL BOLET IN

TU EMAIL Y RECIBE EL BOLETÍN 

http://pronicaragua.gob.ni/es/contacto/
https://www.facebook.com/PRONicaragua
https://twitter.com/PRONicaragua
http://www.youtube.com/user/investmentnicaragua
http://www.linkedin.com/groups/PRONicaragua-3738621?trk=myg_ugrp_ovr
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito-de-empresas/1770-royal-shrimp/
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito-de-empresas/1772-mlr-forestal/
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito-de-empresas/1774-dr%C3%A4xlmaier/
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito-de-empresas/1776-new-holland-apparel/
http://pronicaragua.gob.ni/es/historias-de-exito-de-empresas/1779-peoplewalking/
http://kronoscode.com

