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Ministro visitó frigorífico 
Athena Foods, en Belén

Delegación de la UE visitó al 
ministro Luís Castiglioni
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 El Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), en su 
edición 2021, que lleva adelante el MIC, a través del Vicemi-
nisterio de MIPYMES, seleccionó a 13 micro, pequeñas y me-
dianas empresas, de diversos rubros, con actividad de tipo 
industrial, y provenientes de varios Departamentos del país, 
quienes recibieron certificados que les acredita, inversión en 
bienes de capital y asistencia técnica por espacio de dos años.

 Las Mipymes seleccionadas para el PCM 2021 son: Grupo 
Éxodo S.A., con fabricación de infusión instantánea de jengi-
bre granulado (Itapúa, Encarnación); ABDIEZ Sport, confec-
ción de prendas y ropas deportivas (Concepción, Concepción); 
Corderito, prendas de vestir para niños (Capital, Asunción); 
AKI, diseño, confección y venta de artículos de cuero (Cen-
tral, Lambaré); UNITED, producción y comercialización de chía 
(Guairá, Villarrica); ABLE Creations Group SRL, fabricación de 
muebles (Central, Villa Elisa); Panzone S.A., pan de ajo (Cen-
tral, Fernando de la Mora); Procole Queso Artesanal (Cordi-
llera, Piribebuy); EIE Maderas, muebles y artículo de madera 
(Central, Mariano Roque Alonso); Tecnicon S.A. Ingeniería, fa-
bricación de postes de hormigón armado (Alto Paraná, Minga 
Guazú); Brigo del Este S.A., ajo negro, sal rosada, té, salsa, su-
plemento, aceite de oliva (Alto Paraná, Naranjal); Merencena, 
barras y granolas a base de cebada (Capital, Asunción) y La 
Casolana, alfajores y otros (Central, Fernando de la Mora).    

13 Mipymes recibirán inversiones 
de capital y asistencia técnica

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2362
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, participó del lanzamiento del Proyecto “Asunción Cir-
cular” AC+, realizado el martes 16 en el Auditorio García Lor-
ca de la Manzana de la Rivera. Este proyecto está encarado 
por la Fundación Moisés Bertoni y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

 En este emprendimiento, se resalta la alianza del sector pú-
blico, privado y la sociedad civil, donde se busca promover la 
economía circular para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de poblaciones vulnerables en Asunción. En particular, el pro-
yecto apunta a aprovechar la capacidad de innovación en el 
país para impulsar modelos pilotos de economía circular en 
los barrios de Chacarita Alta y San Francisco, con el objetivo 
de mejorar las condiciones sociales, medioambientales y la 
búsqueda de oportunidades económicas. Cabe resaltar que 
el proyecto contempla tener un impacto sobre las familias de 
Chacarita Alta y San Francisco, beneficiando a más de 7.700 
habitantes.

Castiglioni: “La economía 
circular vino para quedarse”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2363
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 La Expo Universal 2025, tendrá como sede la ciudad de 
Osaka, Kansai-Japón, y por ello, la embajadora de Japón en 
Paraguay, Yoshie Nakatani, realizó una presentación de la 
muestra que reunirá a más de un centenar de naciones en un 
evento de carácter mundial, en la sede de la representación 
diplomática en Asunción.

 Asistió, a la presentación el ministro de Industria y Comer-
cio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, quien resaltó la amistad y 
alianza histórica con Japón, celebrando que el país del Sol Na-
ciente, tenga la posibilidad de realizar la Expo Universal 2025, 
y puntualizando que será un evento digno de visitar por el 
despliegue de tecnología que tendrá. 

 “Será una exposición bastante particular por el despliegue 
de la tecnología de información y comunicación, y al mismo 
tiempo, por la enorme capacidad de innovación que tiene Ja-
pón en todos estos ámbitos. Creo que va a ser algo extraordi-
nario, y hemos disfrutado de la victoria de Osaka, como sede 
de la muestra, porque esta exposición va a marcar un hito en 
la historia”, dijo el titular del MIC.

Expo Osaka 2025 desplegará  
tecnología e innovación

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2364
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 Los días 17 y 18 de noviembre, el ministro de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, y una comitiva de au-
toridades y técnicos de la institución estuvieron de gira por 
el Departamento de Concepción en el marco de una “misión 
económica”. Además del secretario de Estado, la delegación 
estuvo integrada por los viceministros de Industria y de MI-
PYMES del MIC, Ramiro Samaniego e Isaac Godoy, respecti-
vamente, y la directora Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza.

 En el Departamento de Concepción están ubicadas y afin-
cadas importantes inversiones y fábricas que contribuyen al 
desarrollo y economía del Departamento y otras zonas del 
Norte de la República.

 El miércoles 17, en el Club Concepción, Castiglioni mantuvo 
una extensa sesión de trabajo con autoridades y empresarios 
brasileños de Campo Grande, con presencia del intendente 
de Concepción, Bernardo Villalba Ayala, y concejales de la 
Municipalidad, como asimismo representantes de importan-
tes gremios de comerciantes e industriales locales.

Castiglioni resaltó las grandes 
oportunidades del Norte del país

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2365
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 Con el propósito de explorar nuevas inversiones en el país, 
el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, recibió en visita de cortesía al director de Inversiones 
Globales del Westmont Hospitality Group, Graeme Golspink, 
y los directivos de la empresa VEMARCORP S.A., integran-
te del grupo empresarial, Paulo Cardozo y Miguel Florentín, 
en la mañana del miércoles 17 de noviembre, en la sede de la 
institución estatal, acompañando a la comitiva, el titular de la 
Dirección General de Política Industrial del Viceministerio de 
Industria, Aníbal Giménez Kullak y de la Dirección de Atrac-
ción de Inversiones REDIEX, Federico Sosa Otero.

 Cabe resaltar que el Grupo Westmont es la empresa madre 
de VEMARCORP S.A., y en estos momentos, se encuentran 
elaborando un proyecto de reinversión en sus operaciones 
siderúrgicas en Paraguay, como base de un proceso de ex-
pansión de operaciones para procurar satisfacer la demanda 
nacional y acompañar el crecimiento de las obras de infraes-
tructura de prioridad nacional. Igualmente, están evaluando 
invertir en nuevos sectores de la economía, que sería de gran 
importancia para el país.

Grupo empresarial internacional 
explora hacer nuevas inversiones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2366
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 Athena Foods, ubicada en Belén, Departamento de Con-
cepción, fue una de las industrias visitadas por el ministro de 
Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, y comitiva del 
MIC, integrada por los viceministros de Industria, Ramiro Sa-
maniego, y de Mipymes, Isaac Godoy; la directora Nacional de 
la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora 
Estefanía Laterza.

 La industria frigorífica Athena Foods, que está distante a 
unos 26 Km, de la capital del Primer Departamento, da mano 
de obra a unas 3.000 personas, en su mayoría residentes de 
la zona y comunidades aledañas. Es una empresa que perte-
nece a Minerva S.A., líder en el mercado global de exportación 
de carne de América del Sur, con operaciones ubicadas en 
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Esta indus-
tria resalta por las prácticas de ganadería sostenible y por el 
alto compromiso social, ambiental y económico para las ca-
denas de valor de producción, procesamiento y distribución 
de alimentos de calidad. Actualmente, es la única empresa 
del sector en Latinoamérica en obtener reconocimiento de la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco 
Mundial, por actuar con prácticas sostenibles y generación de 
valor para toda la cadena productiva.

Autoridades del MIC visitaron 
frigorífico ubicado en Belén

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2367
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 Con el propósito de conversar acerca del relacionamiento y 
la cooperación entre Paraguay y la Unión Europea (UE), con 
énfasis en desarrollo sostenible y la reducción de la desigual-
dad, el ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió la visita de la 
directora general adjunta de Partenariados Internacionales de 
la Comisión Europea, Myriam Ferrán, quien estuvo acompa-
ñada del embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier 
García de Viedma; del jefe de la Cooperación de la Delegación 
de la Unión Europea en Paraguay, Matteo Sirtori, y del oficial 
de Programas y Comercio, Carlo La Face. La reunión fue en la 
tarde del jueves 18 de noviembre, en la sede de la institución 
estatal.

 Acompañaron al ministro Luis Castiglioni, en representa-
ción de la institución, el director general de Gabinete Técnico, 
Máximo Barreto, y el director general de Asuntos Legales, Ra-
fael Caballero. Durante la reunión, el ministro mencionó que el 
MIC es la institución encargada de impulsar políticas públicas 
para el desarrollo de Paraguay, y ha “adoptado la sostenibili-
dad como hoja de ruta con la promoción de modelos de pro-
ducción y consumo más responsables con el medioambiente”.

Ministro Castiglioni se reunió con 
autoridades de la Unión Europea

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2368





