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El Ministro se reunió en el MIC 
con Directivos de CTC Global

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, recibió el miércoles 1 de junio a directivos de la empresa de 
origen norteamericana “CTC Global”, que fabrica cables de alta 
tecnología conductiva.

 La planta, ubicada en Mariano Roque Alonso, departamento 
Central, requirió una inversión de US$ 10 millones y se inaugura 
este jueves 2 con la presencia de las principales autoridades del 
Poder Ejecutivo.

 La delegación empresarial estuvo encabezada por el CEO de la 
empresa, J.D. Sitton, quien acudió al MIC acompañado de otros 
ejecutivos de la compañía. El ejecutivo de CTC Global explicó 
acerca de la culminación del trabajo que vienen realizando con 
el equipo paraguayo, desde hace cuatro años, para la creación 
de una empresa de clase mundial de manufactura en el país. Par-
ticiparon además del encuentro Estefanía Laterza, viceministra 
de REDIEX; Francisco Ruiz Díaz, viceministro de Industria; Gilda 
Arrellaga, directora general de REDIEX y Federico Sosa, director 
de Atracción de Inversiones de REDIEX. Estuvo también presen-
te el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique 
Duarte.Estamos exportando desde acá al Mercosur y a otros paí-
ses del mundo, agregando procesos y productos de calidad ae-
roespacial para crear materiales de calidad para la industria eléc-
trica.

28 de may al 03 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2623


3

MIC REVISTA SEMANAL

Nuevo Embajador afianzará lazos  
con Emirato Árabes Unidos

 El presidente Mario Abdo Benítez presidió el martes 31 de mayo, 
la ceremonia de juramento de José Agüero Ávila, como Embaja-
dor Extraordinario y Plenipotenciario del Paraguay ante Emiratos 
Árabes Unidos, siendo testigo de honor el ministro de Industria 
y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, y el presidente de la 
Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu Boss.

 El recientemente nombrado diplomático, venía ejerciendo el 
cargo de director general de Gabinete del Ministro, del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), y también se destacó en la gestión 
desempeñada en la Expo Universal Dubái 2020, como Comisario 
del Stand de Paraguay, donde tuvo a su cargo la presentación de 
Paraguay, en la feria de carácter mundial. En la citada ceremonia, 
celebrada en el Salón de los Mariscales del Palacio de Lopez, juró 
también como nuevo embajador de Paraguay en la República de 
China (Taiwán) el diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez.

 Agüero manifestó que “es un honor y al mismo tiempo una res-
ponsabilidad muy grande estar a cargo de la apertura de la Emba-
jada de Paraguay ante los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. 
Es una nueva representación diplomática que el Paraguay tiene 
en un país, que creemos existen muchas oportunidades, sobre 
todo para afianzar y establecer vínculos económicos y comercia-
les”, comenzó diciendo.

28 de may al 03 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2624
https://www.youtube.com/watch?v=e50tsJlm478
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Innovadora industria frigorífica 
se puso en marcha en Limpio

 “Paraguay es un país de oportunidades, y este frigorífico for-
mará parte de una cadena de producción, que va a permitir a la 
carne paraguaya llegar siempre a los mejores mercados del mun-
do, porque está de acuerdo con estos nuevos paradigmas, con 
rentabilidad económica, pero con inclusión social y sostenibilidad 
ambiental”, dijo el Ministro Luis Alberto Castiglioni.

 Fue en el acto de inauguración de la nueva industrial del Frigo-
rífico Guaraní, en Limpio, donde destacó la “apuesta” de la familia 
Pettengill al país, que permitirá la generación de 350 nuevos em-
pleos.

 Asistieron el presidente de la República, Mario Abdo Benitez; 
el vicepresidente Hugo Velázquez, ministros del Poder Ejecutivo, 
autoridades nacionales y locales, empresarios e invitados espe-
ciales.

 El ministro Castiglioni destacó en la inauguración de las insta-
laciones del Frigorífico Guaraní, en Limpio, que se da gracias al 
coraje, a la creatividad, y capacidad de innovación de una familia 
paraguaya que apuesta y cree en el país. “Paraguay ofrece opor-
tunidades y es un país de oportunidades, sinónimo de estabilidad. 
Este frigorífico formará parte de una cadena de producción, que 
va a permitir a la carne paraguaya llegar siempre a los mejores 
mercados del mundo, porque está de acuerdo con estos nuevos 
paradigmas, con rentabilidad económica, pero con inclusión so-
cial y sostenibilidad ambiental”, sostuvo.

28 de may al 03 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2627
https://www.youtube.com/watch?v=EXYMCGW5vxs


6

MIC REVISTA SEMANAL

 CTC Global, industria de EEUU que fabrica cables de alta tecno-
logía conductiva, inició operaciones en Paraguay, con la inaugu-
ración de la Planta Industrial dedicada a la producción de cables 
de distribución de energía eléctrica, ubicada en Puerto Fénix, en 
la Ciudad de Mariano Roque Alonso.

 El evento se realizó el jueves 2 con la presencia del presidente 
Mario Abdo Benítez, el vicepresidente Hugo Velázquez; ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; el emba-
jador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield; el presidente 
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el presi-
dente de la Planta Industrial CTC Global, J. D. Sitton, así empresa-
rios e invitados especiales.

 El ministro Luis Alberto Castiglioni, habló en representación del 
Gobierno, en un acto donde también estuvieron la viceministra de 
la Red de Inversiones y Exportaciones del MIC (REDIEX), emba-
jadora Estefanía Laterza; el viceministro de Industria, Francisco 
Ruiz Díaz; el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y otras autorida-
des locales y nacionales. El primer mandatario, Mario Abdo Bení-
tez puntualizó que el país está siendo partícipe y protagonista de 
inversiones importantes que ayudan al desarrollo, que generan 
fuentes de trabajo en nuestro país. También, resaltó la aprecia-
ción de la empresa CTC Global hecha debido a la mano de obra 
paraguaya, la calificación y el proceso que vivieron en la decisión 
que tomaron de invertir en Paraguay, al cual calificaron como un 
proceso exitoso, donde recibieron el apoyo del MIC y de otras ins-
tituciones, que trabajaron coordinadamente para que el inversor 
tenga un ambiente favorable para desembarcar en el país.

Industria de EEUU fabricará en el 
país cables de alta tecnología

28 de may al 03 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2625
https://www.youtube.com/watch?v=1pz7nrlnWi8
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 La nueva imagen institucional del Viceministerio de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), se dio a conocer en un acto reali-
zado, en el Salón Auditorio del MIC, el martes 31 de mayo.  Se 
trata de un logotipo donde convergen el lenguaje del di-
namismo, la innovación y el desarrollo, impulsando y po-
tenciando, tal como indica el eslogan “Lo que está BIEN”.  
 
 En dicho acto, el ministro Luis Alberto Castiglioni señaló 
que esta nueva imagen contiene la expresión de una alta crea-
tividad que recoge la esencia de REDIEX. “Tiene una vitali-
dad inmensa y una frescura con sello de innovación y versatili-
dad, a la que auguró larga vida”, manifestó el ministro del MIC.  
 
 Por su parte, la viceministra del MIC, embajadora Estefanía 
Laterza, puntualizó que al asumir la conducción de REDIEX, el 
objetivo principal, al cual apuntó, fue el de optimizar los ca-
nales de comunicación de REDIEX, de modo a transparentar 
al máximo la gestión y mostrar la trascendencia de dicha de-
pendencia del MIC, en la construcción del desarrollo del país.  
“Entendemos que la renovación de la imagen institucional, eng-
lobando todos los valores que predicamos, es parte fundamental 
de la construcción de la estrategia de comunicación del Ministerio 
de Industria y Comercio. Esa eficiencia que pretendemos siempre 
mostrar, la eficacia a la hora de entender por qué procesos está 
pasando el empresario, qué es lo que busca y cómo nosotros po-
demos contribuir, ayudar y ser parte de ese esfuerzo que hace el 
sector privado para poder seguir trabajando” señaló la embaja-
dora.

28 de may al 03 de jun de 2022

En el MIC, REDIEX presentó  
su nueva imagen institucional 



Emprendeshopping exhibió  
innovaciones e ideas creativas
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 El Emprendeshopping, la feria de los emprendedores y de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, provenientes de diferentes 
puntos del país, y de variados rubros, reunió a varios expositores 
que se caracterizaron en esta edición por la oferta de productos 
y servicios de excelente calidad e innovaciones e iniciativas crea-
tivas, de altos estándares.

 Amigurumis, mieles saborizadas, con novedosas combinacio-
nes de hierbas; artesanías varias, delicias culinarias, confecciones 
y artículos para el hogar y la oficina, fueron los más destacados 
productos expuestos al público que mensualmente se dan cita a 
este evento, que es exclusivo para los emprendedores y las mipy-
mes. 
 
 La actividad se realizó en la planta baja del Bloque A del Sho-
pping Mariscal, por espacio de 12 horas, el miércoles 1 de junio, y 
fue organizada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de MIPYMES, junto con el Shopping Ma-
riscal, la Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (ASOMIPYMES), la Asociación de Emprendedores 
del Paraguay (ASEPY) y la Asociación Paraguaya de Empresarias 
Ejecutivas y Profesionales (APEP).

28 de may al 03 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2626
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 El Sello Integridad fue socializado ante los directivos de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP), en la sede de esta organización, el mar-
tes 31 de mayo, con la finalidad de transmitir a las empresas in-
teresadas en la postulación, los objetivos, requisitos y beneficios, 
de manera a crear y fortalecer la cultura de la integridad como un 
componente fundamental, para la construcción y el fortalecimien-
to del clima económico permanente y sostenido en el Paraguay.  
 
 El Sello integridad se crea a partir de la Cooperación Trilate-
ral “Fortaleciendo la integridad para superar tiempos de crisis”, 
que viene implementando conjuntamente por Paraguay, Bra-
sil y Alemania, e involucra a las entidades ejecutoras, la Secre-
taría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General 
de la Unión (CGU - Brasil), y cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), la Secretaría Técnica de Pla-
nificación (STP) y la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC 
- Brasil), la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sosteni-
ble (GIZ - Alemania) y la iniciativa global Alliance for Integrity. 
 
 En la citada presentación, el presidente de la UIP, Enrique 
Duarte, resaltó la iniciativa impulsada por los entes rectores y se 
comprometió a instar a las industrias que conforman el gremio 
a postular al Sello Integridad, por un Paraguay más sostenible 
 
 La disertación estuvo a cargo de la directora de la Unidad de 
Transparencia y Anticorrupción del MIC, Giannina Rios; el repre-
sentante de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Julio Nogue-
ra, y por la representante de la Red Global Alliance for Integrity, 
Adriana Gómez. 

28 de may al 03 de jun de 2022

MIC y Senac presentaron el Sello  
Integridad a directivos de la UIP
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