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La mayor inversión en 
Paraguay por $ 800 
millones  

Miles de familias serán benefi-
ciadas con puestos de trabajo 
mediante la primera planta de 
biocombustibles avanzados 
del Hemisferio Sur. El empre-
sario brasileño Erasmo Battis-
tella presidente de ECB Group 
presentó a las compañías que 
van a actuar en las áreas tec-
nológica, financiera y de in-

Conexión con empre-
sarios turcos

En reunión con la misión de 
negocios de Turquía, el direc-
tor nacional de REDIEX Mario 

geniería. La construcción de 
Omega Green en Paraguay se 
desarrollará en el primer se-
mestre de 2020 y se espera 
que dure unos 30 meses has-
ta la puesta en marcha de la 
planta.

Levera y Federico Sosa, direc-
tor de inversiones, destacaron 
los beneficios de invertir en 
Paraguay. El viceministro de 
Industria Luis Llamosas ase-
guró que nuestro país es alta-
mente atractivo para inversio-
nes, considerando los costos 
competitivos de producción y 
los incentivos fiscales existen-
tes e invitó a analizar y des-
cubrir las oportunidades que 
ofrece Paraguay.
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Misión de negocios de 
Turquía – Networking

Con gran éxito finalizó el Ne-
tworking con empresarios tur-
cos, quienes mantuvieron re-
uniones con sus pares locales 
con el objetivo de fortalecer el 
intercambio comercial entre 
Paraguay y Turquía. El encuen-
tro contó con la participación 
de más de 40 empresarios 
nacionales de los sectores de: 

Reunión del Equipo 
Económico Nacional

Los ministros integrantes del 
Equipo Económico Nacional 
del Gobierno se reunieron para 
debatir y compartir informa-

ciones, relacionadas con los 
avances en la ejecución de las 
acciones prioritarias y los de-
safíos de cara al 2020. El en-
cuentro tuvo lugar en la sede 
del Ministerio de Hacienda.
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construcción, ingeniería, reci-
claje, aceros, autopartes, me-
talúrgica, material de defensa, 
entre otros.
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Taiwán abre empresa 
de orquídeas

Taiwán abrió la empresa de 
inversión agrícola para co-
mercializar las orquídeas ma-
riposa a gran escala con una 

Destaque a MIPYMES 
Nacionales

Pasaje Online es una plata-
forma web que permite a los 
usuarios adquirir boletos de 
ómnibus de manera sencilla. 

El servicio permite a los usua-
rios elegir el destino y fecha 
de viaje, además de horarios, 
precios y asiento de preferen-
cia. Se puede pagar con cual-
quier dispositivo que tenga 
conexión a internet como ce-
lulares, tablets o notebooks.  
La plataforma es ganadora del 
Premio Tigo Conecta 2019 y 
semifinalista del InnovandoPy 
2019.

inversión de medio millón de 
dólares. Pretenden convertir 
a Paraguay en un reino de or-
quídeas, según sostuvo el em-
bajador de dicho país, Diego 
Chou, en la inauguración de la 
empresa.
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Amcham destaca tres 
logros

La Cámara de Comercio Para-
guayo-Americana (AmCham) 
otorgó reconocimientos por 
tres iniciativas del sector pú-
blico que más colaboran con 
los objetivos del gremio. Las 
iniciativas reconocidas fueron 
el de “Operador económico 
autorizado” (OEA); la “Digita-
lización y facilitación del re-

Black Friday, la fiesta 
de descuentos

La Secretaría de Defensa al 
Consumidor y el Usuario (Se-

gistro en el Inan” y la “Unidad 
fiscal especializada en propie-
dad intelectual”. Nota de ABC 
Color.

deco) aconseja a los interesa-
dos en hacer compras a reali-
zar la comparación de precios, 
del anterior y del actual y ver 
el porcentaje de descuento 
de un producto y solicitar fac-
tura legal. También recomien-
dan comprobar la calidad y 
funcionalidad de un producto 
al momento de comprar y que 
no debe recargarse al consu-
midor por pagos con tarjetas 
de crédito o débito. Nota de 
Última Hora.
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Primer Encuentro Em-
presarial Chile - Para-
guay

Paraguay tendrá su primer 
Encuentro Empresarial con 
Chile en diciembre y duran-
te el evento se suscribirá un 
acuerdo de cooperación en-
tre ambos países. 40 firmas 
chilenas proveedoras de ser-
vicios tecnológicos confirma-

Asistencia para em-
prendedores del inte-
rior del país

Emprendedores de las ciuda-
des de Caacupé y Villarrica re-
cibieron la asistencia del Vice-
ministerio de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas para 
elaborar sus planes de nego-

cios. El trabajo fue desarro-
llado siguiendo con las activi-
dades previstas del Programa 
Turismo Joven y Creativo.

ron su presencia y estarán en 
nuestro país para afianzar el 
lazo comercial con nuestros 
compatriotas. Los sectores in-
volucrados serán: agrícola, lo-
gística, salud, retail, bancario, 
entre otros. Se evaluarán pro-
ductos además de determinar 
las oportunidades de inver-
sión. Habrá rueda de nego-
cios, charlas sobre cadena de 
valor, visitas técnicas y más. 
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Presentación sobre 
innovación y conexión 
multisectorial

El equipo de Rediex realizó 
una presentación sobre “In-
novación, Tecnología, Arte y 
Conexión Multisectorial”. El 
evento se realizó en Casacor 
Paraguay y participaron por el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio la Ministra Liz Cramer  
y el director nacional de RE-

Delibebé, una de las 
mipymes destacadas

Felicitamos a Delibebé de Pa-
tricia Paredes de la ciudad de 
Asunción, por ser una Mipy-
mes Destacada del año 2019. 
La empresa está dedicada 

DIEX, Mario Romero Levera

a la elaboración de alimen-
tos infantiles nutritivos y sa-
ludables, elaborados con in-
gredientes 100% orgánicos, 
ecológicos, naturales y sin 
conservantes. Además, apun-
ta a educar e inculcar hábitos 
de alimentación consciente 
desde la niñez. Primer pues-
to en la aceleradora del BID – 
Koga, Ganadora del 2° pues-
to en el concurso Moonshot. 
Werking de Credicentro, en 
alianza con Koga.
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Nuevo Parque Logísti-
co Proveo en Ypané

Se inauguró el nuevo Parque 
Logístico Proveo en Ypané. El 
proyecto nace con el fin de 
solucionar los servicios de lo-

MIPYMES y APEP, arti-
culan acciones futuras

Con el objetivo de compartir 
los proyectos, programas y 
planes futuros, además pro-
seguir articulando alianzas 
estratégicas para la participa-
ción activa de la mujer en el 
desarrollo económico, político 
y social del Paraguay, fomen-
tando la equidad de género 
en diferentes ámbitos de de-
sarrollo, se reunieron el titular 

del Viceministerio de MIPY-
MES del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), Isaac 
Godoy y la comisión directiva 
de la Asociación Paraguaya 
de Empresarias, Ejecutivas y 
Profesionales (APEP)

gística combinados con tec-
nología y especialización. Los 
depósitos están divididos en 
4 naves modulares utilizan-
do 8000 m2 y 10 m de altura, 
están diseñados para facilitar 
los distintos sistemas de al-
macenamiento maximizando 
la operación logística de sus 
usuarios. La empresa cuenta 
con oficinas, salas de reunio-
nes y montacargas en alquiler 
con máximos criterios de se-
guridad. 
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¡Servicios on line y sin costos 
en el MIC!
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¡Servicios on line y sin costos 
en el MIC!
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COMPAÑEROS
Nombre: Leticia Giménez

Antigüedad: 3 años 9 meses

Cargo: Secretaría General del Sis-
tema Unificado de Apertura y Cie-
rre de Empresas (SUACE)

Familia: mamá de una hermosa 
adolescente de 14 años, llamada 
Bárbara

Club: Libertad, 100% Gumarela

Hobbie: Me encanta viajar, estar informada al máximo de las noticias na-
cionales e internacionales y debatirlas, también deportes al aire libre.

Cómo te sentís en  el  MIC:  Me siento realizada profesionalmente, me 
gusta poder ejercer mi carrera en Comercio Internacional, atender a los 
inversionistas, participar en las expoferias y relacionarme, el Ministerio  
nos brinda muchas oportunidades de crecimiento.
Es un Excelente lugar para trabajar en equipo, personalmente conozco 
personas excepcionales y con gran profesionalismo que siempre me ayu-
daron a crecer.
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Claudia Caballero 01 DE DICIEMBRE
Encargada Dpto. Control Previo Contable

Eligio Giménez 01 DE DICIEMBRE
Aux. de Servicios- Encargado Suace

Gorge David Alvarenga Martinez 02 DE DICIEMBRE
Director de Políticas para MIPYMES 

Virino Duré 03 DE DICIEMBRE 
Fiscalizador

Juan Manuel Cabral Monzón 04 DE DICIEMBRE
Técnico

Noelia Alexandra Torales Rivera 04 DE DICIEMBRE
Técnico Técnico Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUACE)  

Pablo Ybarra 05 DE DICIEMBRE
Jefe de Dpto. de Calidad de Procesos

Laura Villalba  05 DE DICIEMBRE
Directora de Asistencia Técnica y Control 

La familia del Ministerio de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños del 30 de noviembre al 06 

de diciembre 

(Datos proveídos por Talento Humano)
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