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 Ocho micro, pequeñas y medianas empresas fueron selec-
cionadas para la presentación y defensa de proyecto, como 
parte del concurso “Plan de Negocios-Juventud Emprende-
dora”, un programa de apoyo a las MIpymes y emprendedo-
res jóvenes, impulsado por el MIC, a través de la Dirección 
General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del 
Viceministerio de MIPYMES.

 Las Mipymes seleccionadas fueron: Imprenta Cerro Corá, 
de Ada Noelia Mendéz; Arte Manía Atelier, de Emilia Susana 
Domínguez; Becho Pañal Reutilizable Ecológico, de Katerine 
Monserrat Noguera; Granja Avícola Monte Fino, de Raúl Agua-
yo; “El Imperio de los Hielos”, de Marco Aurelio Vera; Azuce-
na Agropecuaria, de Antonia Suarez; Sandra Glass, de Sandra 
Almirón y Marel Granola Artesanal, de Miguel Angel Ramírez. 

 Estas empresas están ubicadas en Fernando de la Mora 
(Central), San Ignacio (Misiones), Ciudad del Este (Alto Para-
ná), Santiago (Misiones), Concepción (Concepción), Coronel 
Oviedo (Caaguazú), Ypacaraí (Central) y Capiatá (Central), 
respectivamente.

Concurso del MIC dirigido a
jóvenes premió a 8 mipymes



26 de sept al 2 de oct 2021 - Pág 3

 La Expo Universal, que en esta edición se realiza en Dubái, 
quedó oficialmente inaugurada el jueves 30 y está en marcha 
desde el 1 de octubre. Se trata de una muestra que alberga a 
192 naciones y tendrá una duración de 6 meses, con una es-
timación de visitantes de 25 millones de personas, a lo largo 
de los 182 días que estará abierta al público. En esta feria de 
carácter mundial, Paraguay está también presente con todo 
su potencial económico, comercial, cultural y artístico, con un 
objetivo claro y contundente: posicionar la Marca País, e im-
pulsando las relaciones económicas y comerciales, en primer 
lugar con los Emiratos Árabes Unidos, que es el país anfitrión, 
y luego, con los países de Oriente Medio, que sería el área de 
influencia principal, a más de los países participantes de la 
muestra internacional.

 El comisario General del Stand de Paraguay y director de 
Gabinete del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), José 
Agüero Avila, informó acerca de todo lo concerniente a la 
participación paraguaya en Dubái, puntualizando que “hoy en 
día las exposiciones universales, constituyen la principal pla-
taforma a nivel internacional de promoción de las respectivas 
marcas de los países. Las naciones participantes exponen lo 
mejor de sí, en todas las áreas de conocimiento y progreso 
humano, y es una oportunidad para mostrar el potencial que 
poseen”, mencionó.

Paraguay muestra potencial en  la 
Expo Universal de Dubái 2020
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 Directivos de la compañía aérea Paranair se entrevistaron el 
jueves 30 con el ministro Luis Alberto Castiglioni, con el ob-
jetivo de exponer sus planes de expansión en nuestro país y 
de los proyectos para la región. Los ejecutivos de la empresa, 
Jaime Cassola, gerente general; Diego Viveros, gerente admi-
nistrativo, y David Navarrete, director general de ILAI y accio-
nista, participaron del diálogo con el titular del MIC. Participó 
también la directora nacional de la Red de Importaciones y 
Exportaciones del Paraguay (REDIEX).

 “Hemos venido a transmitir los planes de expansión de la 
compañía para el último trimestre del año y para todo el año 
2022. El día 18 de octubre inauguraremos una ruta nueva para 
la compañía, Asunción con Santacruz de la Sierra (Bolivia), 
con una frecuencia de dos veces por semana, con la idea que 
vaya, paulatinamente, creciendo, y que para principios del 
2022, volar cuatro veces por semana. De esta forma seguire-
mos trabajando en la conexión aérea de nuestro hub en Asun-
ción con los países de la región”, puntualizó Jaime Cassola.

Compañía aérea Paranair informó 
al MIC sobre sus planes en el país
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Un joven industrial paraguayo
desarrolló innovadora bicicleta

 Denis Rodríguez es un joven diseñador industrial, de 27 años, 
fundador de la empresa ROD SA, una marca de bicicletas que 
viene trabajando desde el 2016, que recientemente suscri-
bió un convenio con la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para 
acogerse al proyecto RX50/2021, con miras a posicionarse en 
el mercado internacional de bicicletas artesanales eléctricas 
(BAE).

 Con orgullo, el joven creador manifestó que este acuerdo 
con REDIEX le permitirá seguir creciendo como empresa, a la 
vez demostrar que en Paraguay se pueden hacer productos 
de calidad y de innovación. “Queremos demostrar que en el 
país podemos crear, diseñar y desarrollar grandes productos”, 
comentó el ejecutivo de la marca ROD de bicicletas naciona-
les.
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni, solicitó el jueves 30 una 
reunión al presidente de la Cámara Paraguaya de Supermer-
cados (CAPASU), Alberto Sborovsky, a los efectos de iniciar 
un diálogo con referentes de la industria y comercialización 
de la carne para encontrar una solución a los precios de los 
cortes destinados a los consumidores de todo el país.

 Respecto, a la reunión realizada en el MIC, el presidente 
de CAPASU, resaltó la predisposición del ministro Castiglio-
ni, quien estuvo acompañado del viceministro de Comercio 
y Servicios, Pedro Mancuello. “Desde CAPASU venimos a po-
nernos a disposición para ver de qué manera podemos ayudar 
y colaborar en ese sentido”, mencionó. Indicó que en el caso 
de elegirse corte popular o de primera de carne, que pueda 
ser ofertada en los supermercados, lo harán. 

 “El ministro nos invitó y tuvimos una amena conversación 
donde analizamos todas las posibles situaciones, esperamos 
en los próximos días estar dando noticias positivas para la 
gente”, concluyó.

El MIC convoca a sectores de la 
carne para dialogar sobre precios
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REDIEX del MIC firmó convenios 
con varias empresas nacionales

 La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del MIC, 
suscribió convenios con las firmas ROD S.A., PRODOC S.A., 
PANAL GROUP S.A., así como un proyecto asociativo con el 
Centro Yerbatero Paraguayo y otro similar representado por 
la empresa UNITEX SA, en el marco del Proyecto Apoyo en 
Servicio de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras 
Paraguayas.

 Participaron del acto de firma de convenios el ministro del 
MIC, Luis Alberto Castiglioni; la directora Nacional de REDIEX, 
embajadora Estefanía Laterza; el viceministro Ramiro Sama-
niego, de Industria, y los directivos y representantes de las ci-
tadas empresas. Por ROD SA, firmó el convenio Denis Rodrí-
guez; por la empresa PRODOC SA, George Temperlei; por el 
Centro Yerbatero, Eduardo Oswald; por PANAL GROUP S.A., 

 Arturo Diez Pérez y David Campos de UNITEX S.A. pode-
mos crear, diseñar y desarrollar grandes productos”, comentó 
el ejecutivo de la marca ROD de bicicletas nacionales.
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“Azucena Agropecuaria”, una 
micro, pequeña y mediana em-
presa ubicada en la ciudad de 
Coronel Oviedo, que se dedica 
a la producción y comercializa-
ción de leche de cabra pasteu-
rizada y sus derivados, obtu-
vo el primer lugar del concurso 
“Plan de Negocios-Juventud 
Emprendedora”, organizado 
por el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través de 
un programa que viene desa-

rrollando la Dirección General de Capacitación en Gestión y 
Asistencia Técnica del Viceministerio de MIPYMES.

 Este emprendimiento, realizado en el Salón de Actos del 
MIC el jueves 30, cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacio-
nal de la Juventud (SNJ), la Cooperativa Sagrados Corazones, 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, la  Universi-
dad Metropolitana y el Grupo RyD Paraguay, entre otras ins-
tituciones aliadas.

 La joven emprendedora, Antonia Suárez, propietaria de la 
agropecuaria, defendió su proyecto de negocio, al igual que 
otras 7 Mipymes que fueron seleccionadas por el programa, 
que inicialmente recibió a 1.311 participantes, provenientes de 
todo el país. Finalmente, el proyecto ganador recayó en el em-
prendimiento dedicado a la producción y comercialización de 
lácteos caprinos.

El MIC otorgó 
primer premio a
productora de 
leche de cabra
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El ministro Castiglioni reafirma 
valor de la “libre competencia”

  El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, participó de los eventos a realizados por el Día Na-
cional de la Competencia en su edición 2021, que se recuerda 
cada 1 de octubre. En el acto organizado por la Comisión Na-
cional de la Competencia (CONACOM), a través de una sala 
virtual, el ministro Castiglioni dijo en su exposición que esta 
actividad es apoyada desde el Ministerio de Industria y Co-
mercio, atendiendo los lazos institucionales con la CONACOM, 
que tiene el objetivo común de trabajar a favor del desarrollo 
de la economía nacional. 

 “El vínculo entre nuestras instituciones es de carácter legal, 
en virtud de la Ley de Defensa de la Competencia que esta-
blece que el Ministerio de Industria y Comercio es el enlace 
de la CONACOM con el Poder Ejecutivo. Pero nos une el inte-
rés en trabajar por el desarrollo económico de nuestro país. 
El Ministerio de Industria y Comercio tiene como algunas de 
sus funciones formular planes y programas de desarrollo in-
dustrial y comercial; y promover,
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