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Empresa nacional dedicada a la fabricación 

de muebles apuesta a la inversión y 

modernización de su planta industrial 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, realizó un recorrido por la planta 

industrial de la empresa Achón Muebles, ubicada en Lambaré, con el objetivo 

de conocer el proceso de fabricación de muebles para todos los ambientes. 

El titular del MIC fue recibido por el directivo de la empresa Osvaldo Achón, 

y la comitiva estuvo integrada por el viceministro de Industria, Ramiro 

Samaniego, y técnicos del MIC; además del presidente de la UIP, Enrique 

Duarte, y el past presidente de la UIP, Eduardo Felippo.  

 

Refiriéndose a la citada industria, el ministro Castiglioni, señaló que es una 

línea tradicional de fabricación de muebles, que no se ha quedado en el 

tiempo, y que emplea la aplicación de altísima tecnología para la producción. 

“Don Osvaldo Achón nos estuvo explicando que han realizado una inversión 

impresionante en tecnología, y nos sorprende la producción totalmente 

informatizada, en un ambiente laboral digno para todos los que trabajan 

aquí. Estamos muy orgullosos de la industria nacional, y en este caso de la 

industria de muebles, por la fuerte apuesta que hace el empresariado 

nacional para mejorar.  

Emprendedores apuntaron a la creatividad y 

tecnología en la muestra ferial realizada en el 

Shopping Mariscal 

 
La reciente realización de la 4ta. Edición de la Feria de Emprendedores, puso 

a conocimiento del público en general, un centenar de productos hechos con 

calidad, por laboriosos microempresarios paraguayos. La muestra se llevó a 

cabo en la planta baja del Shopping Mariscal, y fue organizada por el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 

MIPYMES, en conjunto con el Shopping Mariscal, y contó con el apoyo de la 

Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ASOMIPYMES) y la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY). 

 

Unos 76 emprendedores y microempresarios, dedicados a la fabricación y 

elaboración de variados productos, provenientes de Capital, Central, 

Ñeembucú y Misiones, expusieron sus productos por espacio de 12 horas, 

algunos de ellos elaborados por manos artesanales, y otros industrializados, 

pero siempre destacándose la creatividad e innovación.  



                                                                                                                                        

 

RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº 24- 06/agosto/2021 

MAAHSA, con sus espirales, es la primera 

industria del sector domisanitario en obtener 

la Marca País 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones 

y Exportaciones (REDIEX), entregó, el pasado 5 de agosto, a la tradicional 

empresa paraguaya MAAHSA el certificado de la licencia de Marca País 

Paraguay, por sus productos espirales MAPEX y MATRA, con las licencias Nº 

032/21 y 033/21, siendo así la primera industria del sector domisanitario en 

obtenerla. 

 

La entrega de dicha distinción fue realizada por la titular de REDIEX, la 

directora nacional, embajadora Estefanía Laterza, a la presidenta del 

directorio de MAAHSA, Franca Morábito, quien agradeció tan prestigioso 

reconocimiento, a un producto que ya tiene sus procesos y aceptación en el 

mercado, y que actualmente son exportados a Bolivia y Uruguay, y además, 

llegan a otros países con las marcas Clinch, Tabart y Tax. 

Desarrollarán plataforma de vinculación 

empresarial entre mipymes y exportadoras, 

con potenciales compradores del sector retail 

de América Latina 

 
Con el objetivo general de desarrollar una plataforma de vinculación 

empresarial, entre Mipymes y empresas paraguayas exportadoras con 

potenciales compradores del sector retail en América Latina, REDIEX celebró 

un convenio de cofinanciamiento, en su calidad de Organismo Ejecutor del 

“Proyecto Apoyo en Servicio de Desarrollo Empresarial a Empresas 

Exportadoras Paraguayas”, con la Unión UIP, las empresas Granopar, Tekove 

Green y Agroganadera Doseme S.A. El acto se realizó en el MIC, el pasado 4 

de agosto, con la presencia del ministro Luis Alberto Castiglioni, como testigo 

de honor. 

 

El convenio de cofinanciamiento, Proyecto RX 44/2021, para la 

implementación de la plataforma de vinculación comercial ANTAD.BIZ 

adaptada al Paraguay, tiene los objetivos específicos: adaptar el nivel 

tecnológico y operativo de la plataforma ANTAD.BIZ  para el acceso a 

empresas paraguayas del sector alimentos y bebidas.  
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Industria paraguaya se posiciona en el 

mercado internacional con la exportación de 

aceites, proteínas y derivados de cáñamo 

industrial 

 
Con presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se realizó 

un acto con motivo de la concreción de la exportación de productos 

derivados del cáñamo industrial, por parte de la empresa Healthy Grains S.A., 

al mercado de los Estados Unidos, y por primera vez, como hito histórico, a 

Australia y Canadá. El acto se realizó en el Parque Nuestra Señora de la 

Asunción, en la ciudad de Luque, y contó con la participación del ministro 

Luis Alberto Castiglioni; el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago 

Bertoni; autoridades nacionales, y directivos de la empresa. 

 

Healthy Grains es una empresa paraguaya que hace historia, convirtiendo a 

nuestro país en líder del cannabis industrial a nivel mundial. Con este envío, 

Paraguay se ubica como líder en la exportación de aceite, proteínas y 

derivados del cáñamo industrial. 

Koki Ruíz, Félix Toranzos y Carlo Spatuzza, 

embajadores de la Marca País, estarán en la 

Expo 2020 Dubái 

 
Tres reconocidos exponentes del arte paraguayo recibieron del MIC, a través 

de REDIEX, Certificados a Artistas Embajadores de Marca País, en un acto 

verificado en el Salón Auditorio del MIC. Delfín Roque “Koki” Ruíz, Félix 

Toranzos y Carlo Spatuzza, formarán parte del Pabellón de Paraguay en la 

Expo 2020 Dubái, a realizarse en octubre próximo, en la citada ciudad 

ubicada en los Emirates Árabes Unidos.  

 

Representar al país en la Expo Universal significa demostrar lo mejor que 

tenemos en cuanto a potenciales, perspectivas de futuro y valores que hacen 

al Paraguay; esto incluye el arte, la artesanía y las manifestaciones de la 

identidad de nuestro pueblo. Por ello, el equipo interinstitucional encargado 

de la participación paraguaya en Dubái, conformado por miembros de la 

Cancillería Nacional, el MIC, IPA, SENATUR y Secretaría de Cultura, ha 

seleccionado a estos representantes del arte paraguayo para exponer sus 

obras en el pabellón de Dubái. Koki, Carlo y Félix se suman a Julia Isidrez, y 

se convierten en embajadores de la Marca País del área de las artes, 

investidura con las que nos representarán en este gran evento internacional.  
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Autoridades del MIC visitaron innovadora 

planta industrial de Laboratorios Éticos y 

firmaron convenio con Swiss Pharma, de 

Oscar Vicente Scavone

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, junto a Estefanía Laterza, directora 

nacional de REDIEX, y Ramiro Samaniego, viceministro de Industria, el pasado 

2 de agosto, recorrieron las instalaciones del Laboratorios de Productos 

Éticos, del empresario Oscar Vicente Scavone. En la oportunidad, se realizó 

la firma de un Convenio de Apoyo Laboratorio Swiss Pharma, con el objetivo 

de obtener la certificación que le permita exportas sus productos al mercado 

argentino. 

 

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, se sumó a la delegación, quien fue 

testigo del acuerdo entre el MIC y la empresa farmacéutica. Previamente a 

la firma del convenio, se realizó un recorrido por el complejo industrial de 

Laboratorios de Productos Éticos, de propiedad del mencionado empresario. 

El dueño de la industria, Oscar Vicente Scavone, explicó personalmente a las 

autoridades presentes las inversiones realizadas y las diferentes etapas de 

fabricación de medicamentos en ambas plantas.  

Consultores junior realizan visitas técnicas a 

microempresas inscriptas al Premio Nacional 

MIPYMES 

 
El Núcleo de Asistencia Empresarial (NAE), programa desarrollado por el 

Viceministerio de MIPYMES, se instaló como estrategia de apoyo a las 

Mipymes, a través de la sinergia de la triple hélice: Academia, Empresa y 

Estado, y en ese contexto ha formado a más de 100 consultores Junior, que 

en la actualiad se conectan a sus respectivas comunidades para brindar 

servicios gratuitos a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los 

emprendedores. 

 

Es así como el Premio Nacional de MIPYMES, organizado por el MIC y el 

proyecto FOMIPYMES de la Misión Técnica de Taiwán, se encuentra 

trabajando con el Programa NAE, para las visitas técnicas a las más de 500 

microempresas, provenientes de distintos puntos del país, que fueron 

inscriptas al citado certamen. El inédito programa iniciado en el 2019 e 

impulsado desde la Mesa de Servicios de Desarrollo Empresarial del Sistema 

Nacional de MIPYME (SINAMIPYME), tiene el objetivo de desarrollar el gran 

potencial de los estudiantes universitarios a favor de las Mipymes, 

vinculando a los actores claves en este proceso. 
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Capacitan en gestion empresarial recibieron 

las micro, pequeñas y medianas empresas, a 

través de la plataforma Arandú Rendá 

 
Un total de 1000 empresas participan del programa de fortalecimiento de las 

capacidades empresariales de las MIPYMES postuladas al premio nacional de 

Mipymes ejecutado por el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Coemercio (MIC), y la Misión Técnica de Taiwán, a través del 

Proyecto FOMIPYMES. 

La capacitación se realizó a traves de la plataforma Arandú Rendá, dentro del 

Programa de Capacitación a Distancia (PCD), desarrollada por la Dirección 

General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del Viceministerio 

de MIPYMES.   

  

El programa de capacitación cuenta con un total de 100 horas de clases y 7 

módulos: 1) Modelo de Negocios Canvas, 2) Planificación Estratégica, 

3)Administración de Mipymes, 4) Gestión de Marketing, 5) Plan de Negocio/ 

Juventud  Emprendedora, 6) Gestión de la Producción y Calidad,   7) Gestión 

Financiera. 
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