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Ministro Castiglioni destacó alta tecnología 
usada por Produsur y valor agregado en la 
producción de almidón de mandioca 

 
La alta tecnología empleada en la planta de procesamiento de almidón de 
mandioca de los Productores Unidos del Sur (Produsur S.A.), ubicada en 
Vacay, Bella Vista, departamento de Itapúa, fue destacada por Luis 
Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, durante una visita el viernes 
26 de febrero, al lugar, en el marco de una gira por varias industrias y 
mipymes de esta región sur del país. 

Acompañaron a la máxima autoridad del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y el titular del 
viceministerio de MIPYMES, Isaac Godoy. También estuvieron miembros del 
equipo técnico del MIC. 

Autoridades del MIC visitaron UPISA, en día 
de envío de carne de cerdo al Uruguay

 
El ministro Luis Castiglioni, titular de la cartera de Industria y Comercio, 
acompañado del viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y del 
viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, visitaron el jueves 25 la fábrica de la 
Unión de Productores de Itapúa (UPISA), ubicada en Fram, como parte de 
una agenda de actividades por el Departamento de Itapúa que finalizó el 
26. 
 
El viceministro Samaniego explicó, tras el recorrido, que se trata de una 
planta frigorífica que cuenta con 20 años en el mercado y se dedica a la 
producción de embutidos en general, con una línea de fiambres de alta 
calidad producidos con moderna tecnología, así como con procesos y 
normas estrictas, cuyo resultado son productos de alto nivel nutritivo y 
sabor consistente.  
 
En la oportunidad, UPISA anunció a las autoridades del MIC que en un 
hecho histórico hizo el primer envío de carne porcina al  Uruguay.  
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Autoridades del MIC resaltaron los logros de 
la Asociación Oñoirũ que produce yerba 
mate 

 

 
Como parte del recorrido a industrias ubicadas en el Departamento de 
Itapúa, el ministro, Luis Alberto Castiglioni, acompañado del viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy; y el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, 
visitaron el viernes 26 la Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoirũ, 
ubicada en Edelira. Las autoridades destacaron los logros obtenidos por 
esta planta procesadora de yerba mate que es ejemplo de organización y de 
ayuda mutua.  
 
Este emprendimiento fue posible gracias al esfuerzo de un grupo de 
familias de productores, beneficiario del Programa Competitividad de las 
MIPYMES (PCM) que lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES del MIC, 
recibiendo bienes de capital consistente en una transportadora de yerba de 
13 metros, una mezcladora y homogeneizadora de yerba y un estante para 
yerba mate. 

Creativos del diseño y moda, harán un 
evento en los Saltos del Monday 
 

La Cámara Paraguaya de Diseño e 
Innovación (PRODI), en alianza con la 
Agencia y Academia de Modelos ALTA 
MANAGEMENT, organizan el evento 
“ALTO PARANA DESIGNER - Sunset 
Fashion Show”, que tendrá lugar al 
anochecer del sábado 27 de febrero, en 
el restaurante Aqua, ubicado en el predio 
de los Saltos del Monday.  
 
PRODI es una asociación de Profesionales 
de Diseño Paraguayo, fundada en el año 
2018 que agrupa a los sectores de diseño 
y afines en todas sus expresiones. Su 

misión es promover, representar y fortalecer el desarrollo y la innovación 
del diseño en Paraguay. Es la institución referente del sector diseño e 
innovación paraguayo para el sector público, privado y académico a nivel 
local, regional e internacional. Además, es miembro Fundadora de la 
Federación de Industrias Creativas (FIC); además, es socia de la Unión 
Industrial Paraguaya, y participa activamente en las actividades del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), apoyado los sectores de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y emprendedores, en alianza con la 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR), entre otros. Apoya la difusión del 
emprendimiento REDIEX. 
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Primer Claustro de Tutores de los Núcleos de 
Asistencia Empresarial NAE 

 
Más de 50 tutores, coordinadores de extensión universitaria, directores de 
escuelas y docentes, se reunieron en un Primer Claustro de Tutores de los 
Núcleos de Asistencia Empresarial (NAE), para evaluar la implementación 
en el 2020 y elaborar el plan de actividades del 2021. 
  
Los consultores juniors recibirán capacitación destinada a fortalecer su 
formación profesional, dotándolos de actitudes y habilidades que le 
permitan realizar intervenciones exitosas en las empresas y así generar 
cambios que impacten positivamente en las mismas y en la economía 
nacional. 
  
Así mismo, cabe mencionar que los tutores del NAE fueron formados en 
docencia en entornos virtuales, a través del apoyo del proyecto MIPYME 
COMPITE de la Unión Europea (UE). 

 

El ministro Castiglioni participó en el MAG de 
la reunión de seguimiento sobre cáñamo 
industrial 

 

Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, acudió el 22 de 
febreo a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para reunirse 
con el titular de esta cartera estatal, Moisés Bertoni; la ministra de la 
Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón, y representantes de otras 
dependencias del Estado, en el marco del trabajo conjunto que vienen 
realizando los componentes de la Comisión Interinstitucional del Cáñamo 
Industrial.  

Las autoridades de cada una de las reparticiones señaladas hicieron un 
seguimiento de la agenda trazada para este año. Cabe recordar que el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió el 8 de febrero 
último, en Palacio de López, a los citados secretarios de Estado, más el 
ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, para analizar la 
situación del rubro cáñamo en Paraguay.  
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MERCOSUR: Armonizan normativas sobre 
etiquetas de alimentos que contendrán 
advertencias de salud para los consumidores 

 
Empresarios nucleados en la Cámara de Alimentos y Bebidas del Paraguay 
(CABE) conversaron el 23 de febrero con el ministro Luis Castiglioni, de 
Industria y Comercio, sobre el etiquetado frontal que deben tener los 
alimentos paraguayos para su comercialización según normas del Mercosur. 

El viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, 
acompañó al secretario de Estado en la reunión con los componentes de la 
CABE, que estuvo representada por Lizzie Kennedy, Presidenta, y Hugo 
Royg, vicepresidente. 

Al finalizar la reunión, realizada en el despacho del Ministro, Lizzie Kennedy 
explicó que se trata de un “eje de trabajo” que involucra a claramente a los 
sectores público y privado, de cara a cómo se va a ir gestando con los países 
del Mercosur en el transcurso del año. “Estamos sumamente 
comprometidos”, subrayó.  

Planta procesadora de langostinos se 
radicará en Paraguay con una inversión de 
US$ 12 a 15 millones 

 
Empresarios argentinos y españoles dedicados a la pesca de langostinos, 
realizaron una visita al ministro el día 23 de febrero, Luis Alberto Castiglioni, 
para poner al tanto de la institución estatal, la decisión de montar en 
Paraguay una nueva planta procesadora de productos de mar para su 
posterior comercialización en los mercados de China, España y Estados 
Unidos. El lugar será en Puerto Fénix y el monto de la inversión ronda los 12 
a 15 millones de dólares, que generará mano de obra para 220 personas. 
 
El ministro Castiglioni recibió la visita de los empresarios Fernando Álvarez 
Castellano, presidente de Continental Armadores de Pesca S.A.; Borja 
Tenorio, presidente de la empresa española Wofco; Lucio Tortosa y Corina 
Troche, directivos de Conarpesa, a quienes les resaltó la importancia de 
construir con prosperidad entre todos los sectores. 
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Empresa de Taiwán invertirá US$ 4 millones 
en fabricación de insumos médicos en Pedro 
Juan Caballero 

 
El ministro Luis Castiglioni, recibió el 24 la visita de Steven Ho, director 
Financiero de la empresa taiwanesa “OK Biotech Co., Ltd.”, dedicada a la 
fabricación de insumos médicos. La firma anunció a las autoridades del MIC 
que instalarán en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, una 
planta industrial para la fabricación de sus productos. 
 
El empresario llegó acompañado del embajador de Taiwán en Paraguay, 
José Han, y su equipo de trabajo. Mientras que el titular del MIC, estuvo 
acompañado del viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y el director 
del Gabinete Técnico, Máximo Barreto. La empresa instalará su línea de 
fabricación en Paraguay, con una inversión inicial, a 5 años de 2 millones de 
dólares, y luego de ese tiempo, agregarán 2 millones de dólares más en 
etapas,contratará en forma directa a 50 personas. 
 
 

Mipymes agremiadas se capacitan en 
Asociatividad en el marco del Proyecto 
"Paraguay produce y vende" 
 

 
La charla con participación de 6 gremios de Mipymes fue realizada esta 
semana con el apoyo de la AICP, que participan de un programa de 
formación focalizado en fortalecer sus capacidades empresariales para 
acceder a nuevos canales de comercialización a través del convenio con 
Asimcopar. 
El programa incluye charlas sobre: 
- Asociatividad Empresarial 
- Cálculo de Costos 
- Productividad  
- Calidad 
Este programa es ejecutado a través de la articulación con las instituciones 
del Sistema Nacional de Mipymes, en particular con la AICP, Ceprocal, IPC y 
Consultores invitados. 
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El viceministro de MIPYMES Isaac Godoy 
recibió a los componentes de la Asociación 
de Artesanas de la Parcialidad Chamacoco 
 

 
 
El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, brindó esta semana 
asistencia y capacitación a 20 integrantes de la Asociación de Artesanas de 
la Parcialidad Chamacoco, asentada en la ciudad de Luque, sobre la 
importancia de la formalización de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Este programa lleva adelante la Dirección General de 
Formalización y Registro del Viceministerio de MIPYMES, de manera 
coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Con esta acción, se inicia el proceso de apoyo a la Asociación para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la Asociación, que 
desembocó en la formalización de 20 mujeres asociadas al gremio, quienes 
ya cuentan con su cédula Mipymes. 

Alientan a empresas europeas a conocer 
mercado paraguayo 
 

 
Explorar más oportunidades de negocios y consolidar vínculos en ese 
sentido, fueron algunos de los ejes temáticos de la reunión que 
mantuvieron el ministro del MIC, Luis Castiglioni, con participación de la 
directora nacional de REDIEX, Estefanía Laterza, y miembros de la 
Eurocámara.  
 
En la oportunidad, las autoridades paraguayas alentaron a empresas 
europeas a conocer mejor el diverso mercado paraguayo. Entre los temas 
tratados se recordó la Ronda de Negocios celebrada con gran éxito en 2020, 
con miras a planificar una réplica en 2021. El evento congregó a empresas y 
empresarios nacionales y europeos con el fin de buscar alianzas sobre 
oportunidades de negocios que ofrece Paraguay a las regiones del viejo 
mundo. 
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Buscan consolidar imagen de carne chaqueña 
para mercados internacionales 

Colaborar con la construcción de 
marca de productos paraguayos con 
miras a mejorar la exportación y el 
posicionamiento de Paraguay en el 
mundo, también es tarea de los 
técnicos de REDIEX. En este contexto 
se colabora con el Proyecto Green 
Chaco, liderado por el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene 
como fin impulsar alternativas para un desarrollo más sustentable del 
Chaco diseñado juntamente con las comunidades. El financiamiento es 
proveído por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
 
La construcción de la marca de la carne del Chaco busca ser una 
herramienta clave para direccionar las estrategias de imagen y mayor 
visibilidad local e internacional de la carne vacuna paraguaya.  
 
“El Paraguay tiene historia y legado en su gastronomía, legado que tiene 
que ver con la preparación y con los ingredientes. Somos un país que vive la 
carne y necesitamos contar y difundir nuestra historia”, señaló, Juan Carlos 
Gómez, especialista en marketing al frente de la consultoría. 
 
La construcción de una marca para la carne del Chaco permitirá aprovechar 
mejor los puntos a favor y posicionar la carne del Chaco en el mercado, 
tanto nacional como internacional. 
 
 

Empresa textil accede a e-commerce a través de proyecto 
de REDIEX 

El acceso a mercados internacionales, 
con incremento de innovación, de 
sustentabilidad y con aumento de 
puestos laborales, son algunos de los 
propósitos de base del “Proyecto de 
Apoyo en Servicio de Desarrollo 
Empresarial a Empresas Exportadoras 
Paraguayas”, que administra REDIEX. 
 

Uno de los beneficiarios es la empresa Morena Toro, dedicada a la 
confección y comercialización de prendas de diseño, con productos 
artesanales accedió al denominado E-Commerce (comercio virtual).  
 
Se cuenta como resultado del proyecto dos materiales audiovisuales que se 
produjeron con el fin de realzar el arte manual en la elaboración de los 
productos. Otras de las acciones previstas y cerradas fue la elaboración de 
un plan estratégico de marketing digital.  
 
El presupuesto total de la acción asciende a USD 4.416, de los cuales el 
aporte de REDIEX es de USD 3.312 y la contrapartida de la empresa, de USD 
1.104. Cabe destacar que la firma Morena Toro es una MIPYMES con 12 
años de trabajo. 
 
Cadena de valor y manos artesanas: Otro valor de la firma es que las 
diferentes líneas de productos involucran a artesanos de varias localidades 
del territorio nacional. Las prendas que llevan ñandutí se trabajan con 
manos de Pirayú; los productos de karanda’y con artesanos de Aguapey y la 
talabartería con manos de Luque. Los telares se realizan con gente de 
Carapeguá y el ao po´i, con las bordadoras de Yataity.  
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