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 La presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), 
Adriana Ortiz Semidei, mantuvo una reunión de trabajo con el 
subsecretario del Ministerio de Cultura y Juventud de Emira-
tos Árabes Unidos, Mubarak Al-Nakhi, en el pabellón de dicho 
país en la Expo 2020 Dubái, en el marco de la visita de trabajo 
que la misma realiza al país.

 Durante el encuentro bilateral, que fue el primero en la his-
toria entre responsables de instituciones abocadas a lo artís-
tico de ambos países, coincidieron en que la Expo 2020 Dubái 
constituye una oportunidad de profundizar el conocimiento y 
la colaboración entre ambos países, y abrieron la posibilidad 
de impulsar la cooperación en el rubro artesanal, a través del 
intercambio de experiencias.
 
 La presidenta del IPA resaltó la similitud entre las técnicas 
artesanales existentes en Paraguay y Emiratos Árabes Uni-
dos, lo que constituye una oportunidad para profundizar el 
relacionamiento en el sector, y establecieron puntos focales 
para hacer seguimiento en la materia.

Expo 2020 Dubái es el puente 
para la cooperación artesanal

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2371
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 Con el objetivo de fortalecer las capacidades de la industria 
nacional en la búsqueda de la certificación de organismos in-
ternacionales, en el ámbito de la salud, la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), y la industria Laboratorios Lasca, suscribieron un 
Convenio de Cofinanciamiento que apunta al acceso de nue-
vos mercados. El acto se llevó a cabo en el Salón Auditorio de 
la planta industrial farmacéutica, ubicada en San Lorenzo.

 La ceremonia contó con la presencia del ministro de Indus-
tria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni; y la directora Nacio-
nal de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; el presidente 
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el pre-
sidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica 
del Paraguay (CIFARMA), Gerardo García, y los directivos de 
Laboratorios Lasca. El documento fue refrendado por la di-
rectora Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, y 
la presidenta de Laboratorios Lasca, María Herminia Caballe-
ro Scavone.  

Lasca y REDIEX firman convenio 
para el acceso a más mercados

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2372
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 En la presentación de los resultados obtenidos en el “Cyber-
day 2021”-5ta. Edición, actividad apoyada por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) y organizada por la Cámara Para-
guaya de Comercio Electrónico (CAPACE), se dio a conocer 
que, en los tres días de compras electrónicas, se alcanzó la ci-
fra de 1.740.000 dólares, con la participación de 50 tiendas, y 
siendo los productos más solicitados los electrodomésticos.

 El acto llevado a cabo en el Salón Auditorio del MIC, que 
contó con la presencia del viceministro de Comercio y Servi-
cios, Pedro Mancuello; el presidente y director ejecutivo de la 
Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE), Gus-
tavo Giménez, y la titular de la Dirección de Comercio Electró-
nico, Mónica Moreno. Cabe resaltar que el evento de compras 
por internet -en su versión 2021- se realizó los días 1, 2 y 3 de 
noviembre pasado, superando todas las expectativas de los 
organizadores, teniendo en cuenta que hubo un crecimiento 
del 58% con respecto a la edición del 2020, con un promedio 
transaccional diario de 2.800 millones, siendo el tercer día 
que más se transaccionó, superando los 3.500 millones.

Cyberday 2021 superó todas las
expectativas en ventas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2373
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 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
y otras autoridades del MIC, realizaron este martes 23 un re-
corrido por la planta industrial de autopartes Sumidenso, del 
Grupo Sumitomo Wiring Systems de Japón, que se encuentra 
en el distrito de Capiatá, sobre la Ruta 1PY. El secretario de 
Estado y colaboradores se reunieron con los directivos de la 
empresa y posteriormente recorrieron el complejo industrial.
De la visita participaron el viceministro de Industria, Ramiro 
Samaniego; la directora de REDIEX, embajadora Estefanía La-
terza; el secretario Ejecutivo del CNIME, Francisco Ruiz Díaz; 
la directora del SUACE, Marcela Leguizamón; y el director de 
Fomento Industrial, José Cuevas, entre otros funcionarios del 
MIC.

 La planta industrial Sumidenso Paraguay opera hace más de 
6 años en Paraguay, dando mano de obra a 1.300 jóvenes, en 
su mayoría su primer empleo. La industria se desarrolla bajo 
el régimen de maquila, donde produce piezas de alta calidad 
y competitividad internacional. 

El Ministro visitó la industria de 
autopartes Sumidenso

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2374
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 Por su trayectoria en la gastronomía nacional, que obtuvo el 
reconocimiento internacional comprobado, la profesional en 
el arte culinario, Sara “Sarita” Garófalo Benza, fue reconocida 
como la embajadora de Marca País Paraguay, representando 
el área de la cultura gastronómica.Este reconocimiento fue 
otorgado por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en 
un acto de entrega del certificado que se llevó a cabo en el 
Centro Garófalo. 

 El acto fue presidido por el ministro de Industria y Comercio, 
Luis Alberto Castiglioni, y contó con la asistencia de la direc-
tora Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; los 
viceministros de Industria, Comercio y Servicios y MIPYMES, 
Ramiro Samaniego, Pedro Mancuello e Isaac Godoy, respecti-
vamente; así como de la embajadora de Japón, Yoshie Naka-
tani; la directora del SUACE, Marcela Leguizamón, y técnicos 
de REDIEX.

Gastrónoma Sarita Garófalo es  
embajadora de la Marca País 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2375
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 Luis Alberto Castiglioni, ministro, de Industria y Comercio 
(MIC), recibió en su despacho al intendente de la Ciudad de 
Asunción, Oscar Rodríguez, y al equipo técnico de la Munici-
palidad de la Capital, quienes presentaron a la institución es-
tatal todas las documentaciones y facilitaron los detalles de 
la construcción de la estación de servicios ubicada en la ave-
nida Mariscal López y Kubitschek. La reunión se realizó en la 
mañana del jueves 25 en el salón de reuniones del MIC.

 Al respecto, el intendente Municipal Rodriguez indicó a los 
medios que se trató de una visita protocolar, donde con el 
equipo técnico de la Municipalidad de Asunción facilitó al MIC 
todas las documentaciones correspondientes en cuanto a la 
habilitación de la citada estación de servicios.

 La delegación del máximo jefe de la Municipalidad de Asun-
ción, estuvo integrada por autoridades de la Asesoría Jurídi-
ca, de la Dirección de Obras Particulares, de la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales y de la Dirección del Gabine-
te municipal. Por el MIC, participó también el viceministro de 
Comercio y Servicios, Pedro Mancuello. 

Municipio facilitó documentos de 
la construcción de servicentro

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2376
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 Desde hoy, y hasta el domingo 28 de noviembre, el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) habilita una plataforma digital 
para el registro especial de empresas que serán beneficiadas 
con la Ley de Consolidación Económica, con un beneficio di-
recto de una exoneración de hasta el 50 % de los consumos 
de electricidad y agua, por un periodo de seis meses, a partir 
del mes de noviembre 2021 hasta el mes de marzo 2022.

 Este anuncio fue realizado por el ministro de industria y Co-
mercio, Luis Alberto Castiglioni, este jueves 25 de noviembre 
del corriente, en Palacio de Gobierno en una conferencia de 
prensa de la que participó además el ministro de Hacienda, 
Oscar Llamosas. En la ocasión, el secretario de Estado del MIC 
hizo un llamado a los sectores de gastronomía, eventos y en-
tretenimientos, hotelería y turismo a inscribirse para acceder 
a estos beneficios. 

MIC habilita exoneración del 50% 
de servicios para las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2377
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 Se llevó a cabo la presentación del “Plan Nacional de Logís-
tica 2030” actualizado con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), coordinado por el MIC y el MOPC. Este 
documento es una “hoja de ruta” para el Paraguay del futuro 
que permitirá articular los proyectos públicos - privados rela-
cionados a la infraestructura, transporte y servicios logísticos. 
Este plan servirá de herramienta para encauzar de manera 
eficaz la inserción de los procesos productivos a las cadenas 
de valores globales de manera sostenible.

 El acto se realizó en el Salón Auditorio del MIC, con la par-
ticipación del ministro Luis Alberto Castiglioni; el ministro del 
MOPC, Arnoldo Wiens; el jefe de Operaciones del BID en Pa-
raguay y encargado interino, Pablo Tabilo; el viceministro de 
Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, y los consultores del 
BID, la señora Primavera Garbarino y el Ing. Federico Olmedo, 
quienes son los consultores desarrollaron el Plan Nacional. 
El ministro Castiglioni se refirió a la importancia que tiene el 
Plan Nacional de Logística para el Paraguay, puntualizando 
que es estratégico y actualizado, que se trata de una hoja de 
ruta, un itinerario seguro a seguir para continuar con la visión 
de desarrollo del país. 

MIC, MOPC y el BID presentaron 
Plan de Logística Paraguay 2030

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2378
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, participó de la inauguración de la Edición 24ª de la 
CADAM Motor Show, organizada por la Cámara de Distribui-
dores de Automotores y Maquinarias (CADAM), en el Paseo 
La Galería de la Capital. En la mayor muestra de automotores 
del país del año, el ministro Castiglioni reiteró la invitación a 
los miembros de este gremio a ser partícipes del proceso y 
desarrollo de la industria automotriz eléctrica en el Paraguay.

 “Podemos y debemos trabajar juntos, porque la CADAM tie-
ne que ser parte de este proceso definitivamente. Así como 
siempre lo hemos hecho el sector público y privado, así como 
lo estamos haciendo ahora, queremos trabajar con la CADAM, 
para que sea parte del proceso y desarrollo de nuestra indus-
tria automotriz con énfasis en la movilidad eléctrica”, subrayó 
el ministro Castiglioni, en el discurso inaugural de la exposi-
ción realizada en el nivel -3 del Paseo La Galería. 

Castiglioni invitó a la CADAM 
a ser parte del desarrollo de 

industria automotriz eléctrica

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2380




LA CASOLANA – GASTRONOMÍA
 
Rubro: Restaurante y parrillada. Elabora productos libres de 
gluten aptos para celiacos; panadería, confitería, pastas con-
geladas, empanadas y tartas congeladas, viandas, alfajores 
artesanales. Desea adquirir un vehículo de reparto para favo-
recer la logística de ingreso a más puntos de ventas. 

Lugar: Fernando de la Mora - Central. 

EIE MADERAS - CARPINTERÍA
 
Rubro: Fabrica partes y piezas de carpintería y mueblería. 
Comercio al por mayor de madera, con preferencia refores-
tada. Boutique: cajas para empaques para esencias, taba-
cos, vineros y regalos empresariales (Conservadoras, baúles, 
champañera y otros). Con el apoyo modernizará máquinas y 
la empresa. 

Lugar: Mariano Roque Alonso - Central.



TECNICON S.A. INGENIERÍA 
 
Rubro: Instalaciones de construcción. Fabrica postes de hor-
migón armado para uso en redes eléctricas. Fabrica postes 
para alambrada, pisos de hormigón. Con apoyo de inversión 
de G. 50 millones comprarán 3 moldes (cama y laterales) 
para la fabricar postes de 12 metros 500 kgf. 

Lugar: Minga Guazú - Alto Paraná.

BRIGO DEL ESTE SA – PRODUCTOR DE ALIMENTOS
 
Rubro: Basa su producción en el ajo negro. Distribuye sal ro-
sada, te, salsa, suplementos y aceite de oliva. Elabora otros 
alimentos. Comercializa productos actuales en 5 departa-
mentos. El PCM le ayudará a tener nueva máquina para pro-
ducir 300 kg de ajo negro para cumplir con demandas. De-
sea entrar en cadena de supermercados de CAPASU. 

Lugar: Naranjal - Alto Paraná.



UNITED - PRODUCCIÓN DE CHÍA  
 
Rubro: Producción y comercialización de chía. Comercio al 
por mayor de materias primas agrícolas. Producción terce-
rizada y venta de super alimentos: chía, sésamo, etc. Con la 
inversión comprará nuevas maquinarias (peletizadora) para 
sacar otra variedad de productos al mercado. 

Lugar: Villarrica - Guairá.

PANZONE S.A. - PANADERÍA
 
Rubro: Actividad principal es la elaboración de productos 
panificados con miras a expansión intenacional. Con asis-
tencia comprará horno industrial, una rellenadora de panes, 
conjunciones de cortes, relleno, aplicación antimohos y em-
paquetados, para trabajar en 1/3 de tiempo. 

Lugar: Fernando de la Mora - Central.



ABDIEZ SPORT - ROPAS DEPORTIVAS 
 
Rubro: Confección de prendas de ropas deportivas para 
mercado local e internacional. Gerencia red de producción 
para multitiendas; también opera de manera tercerizada. El 
PCM 2021 le ayudará a  invertir en equipos y maquinarias 
para automatizar el proceso productivo. 

Lugar: Concepción - Concepción.

EL CORDERITO – PRENDAS DE VESTIR
 
Rubro: Productos: Comercio al por mayor de textiles, pren-
das de vestir, calzados, artículos de marroquinería y talabar-
tería. Se enfoca en madres/tías/abuelas de bebés, niños y ni-
ñas hasta 10 años. Se requiere ayuda del PCM para adquirir 
máquinas industriales y packaging; materias primas; y sof-
tware para gestión integral. 

Lugar: Asunción - Capital.



AKI – ARTÍCULOS DE CUERO  
 
Rubro: Diseño, confección y venta de artículos de cuero. Co-
mercio de artesanías, fantasías y souvenirs. Una empresa 
dedicada a diseñar y comercializar productos de valor agre-
gado como: carteras de cuero, termos forrados, calzados y 
accesorios. El PCM le ayudará para adquirir equipos infor-
máticos, software y otros; capacitación. 

Lugar: Lambaré - Central.

GRUPO ÉXODO S.A. - INFUSIONES
 
Rubro: Fabrica infusiones instantáneas, con especialidad en 
jengibre granulado: clásicos, con miel, con limón, con man-
zana verde, con cedrón, totalmente naturales. Comercio de 
productos farmacéuticos de uso humano. Con ayuda del 
PCM adquirirá maquinarias para agilizar proceso de produc-
ción. 

Lugar: Encarnación - Itapúa.



PROCOLE – QUESO ARTESANAL 
 
Rubro: Fabricación y venta de quesos artesanales, tipo euro-
peos (suizos, italianos y franceses), de origen vacuno, capri-
no y bufalino, totalizando 20 variedades. Con inversión del 
PCM adquirirá un generador eléctrico y accesorios eléctri-
cos. 

Lugar: Piribebuy - Cordillera.

ABLE CREATIONS GROUP SRL – MUEBLERÍA
 
Rubro: Fabrica muebles y otros productos de madera; artí-
culos de corcho, paja y materiales trenzables. Muebles a me-
didas con madera ncp; materiales trenzables. El plan de in-
versión está enfocado en fortalecer proceso de producción 
con Sistema SAP. 

Lugar: Villa Elisa - Central.






