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Industria que fabrica cables 
desea instalarse en Paraguay
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 La industria multinacional CTC Global está avanzando en 
sus planes de instalarse en Paraguay para la fabricación de 
conductores eléctricos con la más alta tecnología, afirmaron 
representantes legales de la empresa tras una reunión con el 
ministro Luis Castiglioni.

 Participaron del encuentro Ramiro Samaniego, viceminis-
tro de Industria; Federico Sosa, director de Atracción de In-
versiones de REDIEX, y otros altos ejecutivos James Clyde 
(CTC Global), Carlos Fornazzari (IMSA), Eduardo Krunszews-
ki (IMSA) y Fernando Colmán (IMSA).  

 Cabe destacar que esta industria alcanza y mantiene su li-
derazgo en el mercado mundial de cables y conductores eléc-
tricos. Se caracteriza por la constante modernización de su 
equipamiento y procesos productivos, que garantizan un pro-
ducto de calidad. La nueva industria comenzaría a operar en 
el país a partir de mayo de este año, según comentaron a las 
autoridades del MIC en el encuentro. 

Industria multinacional de cables 
desea instalarse en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2435
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 Paracel (Concepción), que producirá pasta de celulosa, con 
inversiones calculadas en US$ 3.200 millones; Omegra Green 
(Villeta), con una apuesta de US$ 800 millones; Cecon (San 
Lázaro, zona de Concepción), que inyectará US$ 250 millones; 
Marfrig (Yby Yau, zona de Concepción), con US$ 80 millones, 
y Hortipar (Villeta), que destinará US$ 14 millones para pro-
ducir frutas y hortalizas, son las áreas vinculadas a los agro-
negocios consideradas las más grandes inversiones previstas 
en Paraguay.

 Estas inversiones marcarán un antes y un después de su fun-
cionamiento porque van a significar un gran despegue para 
el desarrollo de la industria y del sector productivo del Para-
guay por su impacto económico en el área de los agronego-
cios, y por la enorme cantidad de mano obra que ocuparán 
y el cambio social positivo de las poblaciones influenciadas, 
sostuvo el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), quien explicó que la 
mayoría de estas plantas productoras se ubicarán en la zona 
Norte del Paraguay.

Paracel, Omega Green, Cecon, 
Marfrig y Hortipar, son las más 

grandes inversiones en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2436
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 El ministro del Ministerio de Industria y Comercio, Luis Cas-
tiglioni, acompañado del viceministro de Industria, Ramiro Sa-
maniego, participó, de manera virtual, de la reunión del Equi-
po Económico, realizada desde el Palacio de López.

 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también 
estuvo presente, pero también de manera virtual, para acom-
pañar las deliberaciones de los integrantes de su Gabinete 
Miniserial, en un tema que es sumamente sensible y de interés 
para el Gobierno Nacional, como lo es sequía en todo el terri-
torio.

 La Dirección General de Información Presidencial informó, 
poco antes del inicio de las liberaciones, que en la agenda fi-
guró como principal punto el tema “Monitoreo de Medidas 
Sociales implementadas ante la sequía”.
 

El Ministro Castiglioni participó 
de reunión de Equipo Económico

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2438
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 Técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reali-
zaron un control de expendio de combustibles referente a la 
calidad y a la cantidad, de la estación de servicio Santa Feli-
cia, del emblema Petrobras, ubicada en las avenidas Cacique 
Lambaré esq. Perón, jurisdicción de Asunción.

 Este control fue llevado a cabo juntamente con técnicos del 
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(INTN), quienes pertenecen al Organismo Nacional de Metro-
logía (ONM), y al Organismo Nacional de Inspección (ONI), 
encargados de la medición y el control de la cantidad de los 
combustibles ofertados en las estaciones de servicios. 

 Ambas instituciones labraron actas de todo lo actuado en 
el control pertinente. Esa estación fue denunciada en varias 
ocasiones, por usuarios que se sintieron afectados en el ex-
pendio de los combustibles, en cuanto a la cantidad y a la ca-
lidad. 

 En el procedimiento, los técnicos constataron un importan-
te faltante de combustibles en la carga, además se tomaron 
muestras de los productos ofertados para un profundo análi-
sis en los Laboratorios del INTN.

MIC constató irregularidades en 
estación de servicio denunciada

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2439
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 El ministro de industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, recibió a directivos del Grupo Raízen Energía S.A., 
licenciataria de la marca Shell y principales directivos de la 
firma (Barcos y Rodados -BR-), quienes expusieron al titular 
del MIC, los avances del traspaso de la firma nacional a la in-
ternacional, cuya última presencia en nuestro medio fue en el 
año 2006.

 Participaron de la reunión el director Ejecutivo de BR, Luis 
Ortega; el CEO del Grupo Raízen, Ian Döbereiner, y el director 
Comercial, Patricio Ciurletti; y por parte del MIC, acompañó 
el director General de Combustibles, dependiente del Vice-
ministerio de Comercio y Servicios, Oscar Cáceres; Luis Elías, 
integrante del Gabinete Técnico del MIC.

 Al finalizar el encuentro, el empresario paraguayo Luis Or-
tega resaltó la confianza que tiene la empresa del grupo Shell 
de venir nuevamente a Paraguay, y que en la reunión con el 
ministro Castiglioni, fueron presentadas las personas respon-
sables que están a cargo de la empresa internacional en nues-
tro país. 

Directivos de Shell informaron 
avances de la firma en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2440
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni, titular del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), y la viceministra de REDIEX, Este-
fanía Laterza, recibieron a directivos de la firma Atome Ener-
gy, compañía que produce hidrógeno y amoniaco verde ela-
borados con base en fuentes de electricidad renovable. En la 
oportunidad Peter Levine, presidente de la empresa inglesa, 
informó a las autoridades del MIC sobre los planes de insta-
larse en Paraguay.

 Además del Ministro y de la Viceministra de REDIEX, parti-
ciparon de la reunión de trabajo, el director de Atracción de 
Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero, así como el re-
presentante legal de la firma en Paraguay, James Spalding. El 
encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones del titular de 
la citada cartera de Estado. 

Atome Energy avanza en sus 
planes de instalarse en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2441
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni realizó una gira por va-
rias ciudades del Departamento de Itapúa, visitando varias 
empresas, industrias y manteniendo reuniones de trabajo con 
actores de la economía. Su presencia en esta zona sur del país 
fue con el objetivo de difundir el “Proyecto Apoyo en Servi-
cios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Pa-
raguayas”, encarado por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), a cargo de la viceministra Estefanía Laterza.

 Cabe destacar que REDIEX es el Organismo Ejecutor del cita-
do proyecto, financiado por el Contrato de Préstamo N°3865/
OC-PR entre la Republica del Paraguay y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID).

 Además del Ministro y la viceministra Laterza, integraron la 
delegación el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; 
especialistas del sector Carne y Derivados, Alimentos y Bebi-
das, Sector Forestal y After Care de la Red de Inversiones y 
Exportaciones, además de técnicos del MIC.

El MIC presentó proyecto de 
desarrollo a empresas de Itapúa 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2442
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni y los viceministros de 
REDIEX, Estefanía Laterza, y de Industria, Ramiro Samanie-
go, realizaron una visita a Industrias Trociuk, en Colonia Fram, 
donde mantuvieron una reunión de trabajo con los directivos 
Andrés, Carlos y Cristina Trociuk. En la oportunidad, la vice-
ministra Laterza presentó el Proyecto 3865 que cuenta con el 
apoyo del BID.

 Tras la reunión, las autoridades del MIC y técnicos de la 
institución realizaron un recorrido por las instalaciones de la 
planta de producción de balanceados, cítricos, fraccionadora 
de productos y centro de distribución. 

 En la gira por empresas de varios distritos de Itapúa, RE-
DIEX presentó el “Proyecto Apoyo en Servicios de Desarrollo 
Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas”, que in-
cluyó también Carmen del Paraná, con la visita a la empresa 
Agrozafra, donde las autoridades del MIC se reunieron con 
los directivos de esta industria, Guillermo, Jorge y Yanel Zub. 
Finalizó con un recorrido por las instalaciones de la empresa. 
El miércoles 27 estuvieron con los directivos de la Cooperati-
va Colonias Unidas y en Obligado.

Autoridades del MIC visitaron la 
compañía agroganadera Trociuk

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2444





