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Presencia de Paraguay locales, que participaron de
esta gran vidriera mundial.
en ANUGA 2019
En representación de la República del Paraguay, la Ministra
Liz Cramer participó de la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo ANUGA 2019
que se realizó en Colonia, Alemania. Desde el Gobierno Nacional apostamos a las empresas paraguayas con productos
de calidad para la promoción
del sector productivo, y en
este caso con 26 empresas

La Ministra Cramer mencionó: “Es un honor presentar
nuestros productos al mundo, fruto del gran esfuerzo de
los productores paraguayos”

Innovación,
ciencia
y tales. Las personas que partecnología en Tigo Cam- ticiparon de la actividad pudieron conocer más sobre
pus Party
emprendimientos,
En el Día 2 del evento Tigo dad e innovación.
Campus Party, Juan Paredes,
Director de Fomento e Innovación, presentó lo que hacemos desde el MIC y otras
entidades del gobierno para
dar soporte a emprendedores y MIPYMES sobre la base
de diversas plataformas digi05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE

2019
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Del egac i ó n p a r a g u ay a Julia Klöckner, Friedhelm
Dornseifer y Mayor Enrriette
en f e ri a d e A l e ma n ia
Reker.
Como parte del acto inaugural de la Feria Anuga en Alemania, estuvieron presentes
el Vicepresidente del Paraguay Hugo Velázquez, junto a la Ministra Liz Cramer
y Geral Böse, presidente de
Koelnmesse, la Ministra de
Agricultura de Alemania,
Fotografía: Christopher Adolph

Más mano de obra de pro- sector productivo, y en este
caso con 26 empresas locaductores de mandioca
En representación de la República del Paraguay, la Ministra Liz Cramer participó
de la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo
ANUGA 2019 que se realizó
en Colonia, Alemania. Desde
el Gobierno Nacional apostamos a las empresas paraguayas con productos de calidad para la promoción del

les, que participaron
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Destacaron promoción de otros aspectos, en un discurso
en fluido inglés, según el reporParaguay en Alemania
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, hizo en Colonia,
Alemania, una excelente promoción de las potencialidades y
ventajas que ofrece el Paraguay
como destino de inversiones y
como proveedor de alimentos
al mundo, así como de gran productor de energía limpia, entre

te de actores del sector privado.

Paraguay expresó en Anuga
su voluntad de satisfacer la
demanda de alimentos
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, manifestó
durante el arranque de la reconocida feria mundial de alimentos Anuga, que “Paraguay está
decidido a contribuir sustancialmente en la provisión de alimentos para satisfacer la creciente
demanda mundial”.
Cramer encabeza la comitiva
oficial paraguaya que este año
participa como país socio de la
feria, que se desarrolla en Alemania.
Nota publicada en Última Hora.
05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE

2019

Pág. 3

Inauguración de mejoras en la Asociación de
Oleros de Yaguarón
En el marco del Programa de
Competitividad para las Mipymes, se realizó el acto de
inauguración de mejoras en la
Asociación de Oleros de Yaguarón, Los bienes de Capital fueron 8 instalados para
aumentar la productividad de
las olerías y, del mismo modo,
incorporar tecnología en las
empresas.

Cómo innovar con algo para la industria.
tan tradicional como la Dialexport SA decidió crear
un proyecto de fabricar plamandioca

tos, vasos y pajitas hechas a
Cuando hablamos de productos innovadores, nos referi- base de mandioca.
mos a aquellos que rompen
una estructura convencional Nota publicada en Infonegocios.com
y nos muestran una nueva
forma de hacer las cosas. En
este caso, la idea de dar valor agregado a un producto
tan tradicional como la mandioca, y transformarlo por
completo, es todo un logro
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Carne paraguaya
ANUGA 2019

en

La Cámara Paraguaya de la Carne inauguró su stand con la delegación oficial de la República del
Paraguay, “Partner Country”, de
la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo. Son varias las
empresas que representaron a
nuestro país internacionalmente,
ellas son Kzero, Frigorífico Upisa,
Athena Foods, Pechugon, FrigoChorti, FrigoChaco, FrigoNorte,
Frigorífico Guaraní y Frigorífico
Neuland.

Paraguay presentó opor- En tal sentido, la ministra Liz Cramer
señaló que el 100 % de la energía eléctunidades ante el mundo trica producida por Paraguay provieSe destacó el potencial agroalimentario que posee Paraguay, ante autoridades, empresarios e industriales
alemanes y otros provenientes de varios países, quienes asisten a la feria.
Habló de la relevancia del sector
agroalimentario en la economía paraguaya, con la agricultura que representa el 36% del PIB agro-alimentario, seguido de la ganadería con 14
%, producción de carne 14 %, y bebidas y tabaco con 11%. El compromiso
con el medio ambiente también fue
expuesto en la presentación país.

ne de fuentes renovables.
Los recuentes acuerdos comerciales
entre MERCOSUR y Europa, y el desempeño destacado en materia de exportación gracias a las facilidades que
otorga el país para el comercio internacional, fueron otros ítems abordados.

05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE

2019

Pág. 5

Empresas
paraguayas
ante el mundo

de sésamo y chía, además de destinar
aceites esenciales a los 5 continentes
del mundo.

En representación de Paraguay en la
feria ANUGA 2019 en el sector empresarial, el mánager de Alpacasa Carlos
Octavio Blanco Nägele expresó que
mediante las ferias, las empresas nacionales pueden acudir y establecer contactos con distintos profesionales del
rubro a nivel internacional. “Desde hace
4 años estamos acudiendo y nos hace
ir estableciendo contactos en distintas
partes del mundo”.
Alpacasa es una empresa procesadora
de aceites esenciales en San Pedro que
trabaja con pequeños y grandes productores, la empresa exporta granos

Mazzei también estuvo
presente en ANUGA2019
El empresario Marco Riquelme
destacó la importancia de asistir a ferias internacionales para
demostrar el potencial de los
productos de Paraguay. “Tenemos que empezar a industrializar lo que producimos y vender ya productos terminados”.
A la vez, Mazzei lanza una línea
nueva de galletitas 100% sin
azúcar. “Es importante aprender las tendencias de alimentos
a nivel mundial, pensar en inversiones y desarrollo”.
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Un toque de sabor a la a los clientes que ya tenemos,
hacer reuniones, y un buen rechía

lacionamiento y mantener todo
Kistter Bio es una empresa que eso para que Paraguay vaya
exporta chía orgánica y con- adelante.
vencional, desde Paraguay
hacía más de 24 países en el
mundo y ya es su tercera participación en la feria Anuga,
con la presentación de granos
de Chía y lo que es más nuevo
en el mercado que es el aceite
de chías con sabor, donde hay
80% Chía, 20% oliva y los sabores disponibles.
La marca tiene todas las certificaciones internacionales y más
de 6 años de experiencias en el
mercado.
Diego Barros, CEO - Business
Manager de Kistter Bio afirmó
que la idea en Anuga es buscar nuevos mercados, atender

Programa de Competiti- de Ventanilla Abierta para el
vidad para las Mipymes 2020.
El Director General de Financiamiento e Inversión del Ministerio de Industria y Comercio,
Pedro Vera presentó en el canal
PRO los avances del Programa
de Competitividad para las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). Al respecto manifestó que el Programa
continúa en modalidad
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Qatar Airways adquiere de Qatar en lotes de 9.000 kg
por mes.
carne paraguaya
La Feria de Alimentos Anuga,
dio frutos: La Cooperativa Fernheim (Frigochaco) ha firmado
con la empresa Qatar Airways
un contrato de provisión de
más de 80.000 kilogramos de
lomito bovino, por valor de más
de 1,1 millones de dólares, a ser
enviados vía aérea a la ciudad

Plan de digitalización
de mipymes beneficia a
2500 firmas
El plan de digitalización de
las mipymes benefició a unas
2.500 firmas en los cuatro meses que lleva de implementa-

ción, y la meta es alcanzar a
unas 30.000, según se informó
ayer en el acto de reconocimiento a siete emprendedores
en el Ministerio de Industria y
Comercio, con la presencia del
embajador de la OEA, Diego
Paz, y el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy.
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Emprendedurismo en el
Tigo Campus Party
En un espacio de pura innovación y emprendedurismo, el Viceministro de MIPYMES (micro,
pequeñas y medianas empresas), Isaac Godoy, participó del
Tigo Campus Party representando al Ministerio de Industria
y Comercio en el Panel de Ministros el Día 1 del evento que
albergó a cientos de jóvenes
interesados en la ciencia y en
la obtención de mayor conocimiento digital.

Yerba mate para el mundo
Desde el Centro Yerbatero Paraguayo valoran la oportunidad
de mostrar al mundo nuestra
yerba mate en todas sus presentaciones. En representación
del sector agradecen la buena
predisposición de las empresas
y el apoyo del Gobierno Nacional. En Anuga, distintas empresas pudieron presentar proyectos y compartir con líderes en
materia de alimentos y bebidas.
“Valoramos el apoyo del MIC
para poder estar presentes en
este evento tan grande”, manifestó Eduardo Oswald, Presidente del Centro Yerbatero.
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Turquía auditará sector
cárnico para abrir mercado

ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, tras
recibir a la embajadora turca,
Armagan Inci Ersoy.

Para el 11 de noviembre se ca- Nota publicada en Última Hora
lendarizó la visita de una comitiva de Turquía, que llegará al
país para realizar la auditoría al
sector cárnico, previo a la habilitación de ese mercado para
la proteína roja nacional. Este
dato fue confirmado ayer por el

Firma de convenios con tes a la Expo Capasu. A través
miras a la Expo Capasu de esta actividad la Capasu

concede a varias instituciones
El Viceministro de Comercio espacios de exposición sin cosPedro Mancuello participó de to. El evento se realizará el 23 y
la firma de convenios referen- 24 de octubre en la Conmebol.
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Mayor apertura de mercado, foco principal en
Anuga 2019
Cristina Kress, Directora Ejecutiva del Grupo Kress, menciona que estar con Frutika en la
mayor feria de alimentos del
mundo siempre es una nueva
aventura. “Se conoce personas
y tendencias internacionales”.
La empresa a la vez apunta al
mercado de productos Premium sin dejar de lado el desarrollo sostenible.

El atractivo de Paraguay
que está conquistando
a los inversionistas chilenos

de Bebidas del Paraguay S.A.
con el grupo Cartes; la familia
Solari maneja Urban Domus que
ya ha levantado cuatro edificios
residenciales, mientras que Embotelladora Andina ostenta el
Una vez al mes, el exministro y 71,6% del mercado de bebidas.
director de empresas, Lauren- Y así suma y sigue. Paraguay
ce Golborne, y el empresario está de moda.
Juan Cristóbal Vial viajan a Paraguay. Durante tres o cuatro Nota publicada en latercera.
días, Asunción se transforma com
en su centro de operaciones.
Desde ahí monitorean una serie
de inversiones que vía el fondo
Tavamay manejan en ese país.
Pero Golborne y Vial no son los
únicos. El grupo Luksic lleva
años en ese mercado, a través
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Carne paraguaya, por experiencia”.
novena vez en la vidriera del mundo
Korni Pauls, presidente de la Cámara de la Carne, expresó que
los compatriotas están contentos al saber que Paraguay es un
país “Partner” de Anuga, la mayor feria de alimentos del mundo, que se realiza en Colonia,
Alemania. “Nos sentimos orgullosos de ser partícipes de esta

Segunda etapa de Tu- parte de los profesionales de la
rismo Joven y Creativo Dirección General de Capacitación del Viceministerio de MiMás de 50 Jóvenes recibieron pymes para la elaboración de
capacitación y asistencia por su Plan de Negocios.
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Gran alcance del plan de
digitalización MIPYME
Wichu Atelier, una joven empresa con pasión por la costura
y manualidades, es una de las
que mediante el plan de digitalización MIPYME de Paraguay
logra que sus productos tengan
mayor alcance. Compartimos
esta historia e instamos a que
los interesados obtengan su espacio web gratuito en: http://
www.kolau.es/mic-paraguay

Crece el comercio online de carne en Paraguay
Frigomas es el primer y único
ecommerce de carne en nuestro país que ofrece todo tipo de
cortes a través de una plataforma fácil y dinámica. Su director,
Diego Velilla, nos contó que la
tienda web creció exponencialmente desde su lanzamiento y
logró posicionarse muy bien,
ganándose la aceptación de los
consumidores paraguayos, especialmente de los millennials.
La costilla extra ancha se convirtió en su producto estrella.
Nota publicada en Infonegocios.com
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Harían acuerdos con la cooperación en áreas como la
producción agrícola y la tecnoRepública Checa
logía.

La titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Nota publicada en La Nación
Cramer, y otras autoridades que
participaron de la Feria Anuga
2019, la mayor feria de alimentos y bebidas a nivel mundial,
mantuvieron una reunión con
los representantes del gobierno
de la República Checa con el fin
de explorar las posibilidades de

Seminario de Promoción de Inversiones
En el marco de la visita de Paraguay a Corea
Se llevó a cabo el Seminario de
Promocion de Inversiones, el
representante de REDIEX resaltó los incentivos para invertir en Paraguay a inversionistas
de Corea del Sur.
Digitalización de MIPYMES ma totalmente gratuita en la
Unión Industrial Paraguaya
En el marco del Plan de Digitalización Mipymes, Juan Paredes y Edgar Colmán, de la
DINAEM del Viceministerio de
Mipymes, realizaron una charla
a emprendedores que deseen
tramitar su página web de for05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE

2019
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Destacadas
empresas
mipymes son
distinguidas
Entre las siete
empresas
que
fueron distinguidas por ser las
mejores en este
programa están Mendieta’s, Climatizadores, Pequeño Encuentro, Tauykerana, Wichu Atelier,
Nativo y Oke Pora, varias del interior del país y otras instaladas
en nuestra capital.
Fueron distinguidas ayer en un
acto de presentación de resul-

tados iniciales del plan de digitalización del sector, que viene
desarrollando el Ministerio de
Industria y Comercio, a través
de su Viceministerio Mipymes,
la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la organización Kolau.

Día Internacional de la Con el objetivo de visibilizar la
situación de las niñas, creanNiña en el MIC
do oportunidades para que las
ellas participen activamente en la
creación de un cambio duradero
hacia la igualdad en Paraguay y el
mundo, el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña
- Niñasalpoder2019, y como parte
de los actos previstos, se realizó
una visita al Ministerio de Industria y Comercio en la cual la joven
Belén asumió como la máxima autoridad de Industria y Comercio.
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Expoferia ANUGA 2019 - Colonia, Alemania
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COMPAÑEROS

Nombre: Silvia Marlene Gravo
Antigüedad: 19 años
Cargo: Recepcionista y mesa de
entrada del Gabinete de la Ministra
Familia: Casada 4 hijos, Valeria de
17años, Luciano 9años, José 7años
y Magali 5 años
Hobbie: Me encanta lavar la ropa
a mano, compartir con mi familia y
mis hijos en sus actividades de la
escuela.

Cómo te sentís en el MIC: Mi segunda familia, compañeros antiguos y nuevos son buenísimas personas. Agradezco a Dios el buen
trato que siempre tenemos y más ahora con la oportunidad desde
mi nuevo lugar de trabajo
Mensaje a los compañeros: Que siempre exista el compañerismo
entre todos, y mucha humildad sobre todo, todos somos iguales
ante Dios
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Expoferia ANUGA 2019 - Colonia, Alemania

La familia del Ministerio de Industria y Comercio
celebra los cumpleaños del 12 al 18 de octubre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Paola Prantte

12 DE OCTUBRE

Asistente Técnico Dir. del Talento Humano

Nidia Marlene Velazquez 12 DE OCTUBRE
Espec. Tec. Junior de Formalñizacion -MIPYMES

Héctor Agustin Ferreira Caballero 13 DE OCTUBRE
Tecnico Dir. Gral. de Combustibles

Maria Antonella Caceres Ruiz Diaz 14 DE OCTUBRE
Jefa Intr. Del Dpto. de Import. De la Dir. Comb. Liquidos

Nelson Rivera

14 DE OCTUBRE

Director de Asuntos Judiciales

Miguel A. Calderon 15 DE OCTUBRE
Director Interino de la Dir. De Supervision

Juana Bustamante

16 DE OCTUBRE

Jefe de Seccion de Mayordomia

Edgar Ramón Osorio 16 DE OCTUBRE
Chofer

Mariela Larisa Sanabria Benitez

16 DE OCTUBRE

Direcc. Unidad de Asesoria de Facilitación de Comercio

Enrique Andrés Gonzalez
Auxiliar Maquila

17 DE OCUBRE

Pedro Benjamin Mancuello 17 DE OCTUBRE
Viceministro de Comercio

Cecilia Llerena 17 DE OCTUBRE
Secretaria Ejecutiva - REDIEX

Gloria Zunilda Zaracho de Cáceres 18 DE OCTUBRE
Directora de Operaciones de Comercio Exterior

Myrna Marivel Quiñonez

18 DE OCTUBRE

Especialista Financiero Senior de los Programas
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