GACETILLA DE PRENSA
Más de 350 empresas de 23 países ya registradas en la EXPORUEDA
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 2017
Con el slogan “TUS NEGOCIOS CRECEN AQUÍ” el martes 18 y miércoles 19 de julio se realizará una
nueva edición de la tradicional EXPORUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS. Se espera que unas 400
empresas nacionales y del exterior se congreguen en el Salón de Eventos “Dr. Germán Ruíz” de la
Asociación Rural del Paraguay.
La EXPORUEDA Internacional de Negocios es la plataforma de negocios de la EXPOFERIA que cada
año reúne a empresarios y emprendedores de Paraguay, la región y el mundo en búsqueda de las
mejores oportunidades comerciales y de inversión.
A una semana del evento, empresas de Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Colombia, Ecuador, España, EEUU, Guatemala, Holanda, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Suiza, Taiwán, Uruguay y Vietnan se han apuntado para explorar todo tipo de
oportunidades comerciales durante 2 días de negociaciones.
Se destacan demandas comerciales de empresas extranjeras de productos agrícolas como sésamo,
arroz, chía, canola, almidón, maíz, especias, frutas orgánicas, materia prima e insumos
agropecuarios, productos industrializados como almidón de maíz, harinas, azúcar; algodón
hidrófilos, edulcorante natural, chocolates, frutas y verduras deshidratadas, productos de consumo
masivo, alimentos enlatados, domisanitarios, envases de plásticos, potes, maquinarias agrícolas,
insumos agrícolas, insumos industriales, productos terminados en cuero, pantalones Jeans y Sarja,
chaquetas, camisetas, blusas, tricot, abrigos, blanquerías, colchones, etc.
Empresas interesadas en participar, podrán registrar sus datos e intereses comerciales en
www.exporuedaparaguay.com hasta el viernes 14 de julio. La participación no tiene costo. Es
imprescindible el registro previo. Consultas en informes a bcolman@cedial.org.py o al 498177 /
495724 / (0993) 572205
La presente edición de la EXPORUEDA es apoyada por la Unión Europea, a través de su programa
regional AL-Invest 5.0 (América Latina Investment).
Bono demográfico: BONO O PAGARÉ? – PANEL CONVERSATORIO – ACTO DE APERTURA
América Latina en general posee un bono demográfico favorable. Paraguay posee el mejor de la
región, es decir, su mano de obra es la más joven de todas y esto es un atractivo para los
inversionistas extranjeros. Países asiáticos, en su momento, han aprovechado su bono demográfico
coyuntural convirtiéndose en uno de los factores claves de su crecimiento. Paraguay, lo podrá
aprovechar?

(*) La información puede actualizarse en la medida de la proximidad del evento

Seguido al Acto Oficial de Apertura, a ser realizado el día martes 18 de julio a las 10:00 hs., la
EXPORUEDA ofrece a los participantes e interesados en general a participar del Panel Conversatorio
BONO DEMOGRÁFICO: ¿BOOM DE PRODUCTIVIDAD O BOMBA DE TIEMPO DE LA ECONOMÍA?
Desafíos y oportunidades – un análisis desde el inicio del bono demográfico del Paraguay.
Destacados panelistas, comentaran sus puntos de vista sobre:
-

“El Bono Demográfico como factor dinamizador del Crecimiento Económico”.
“Los Mercados Internacionales: Inversiones, Tendencias y Demandas, y su incidencia en la
generación de empleos de alto valor añadido”.
“La tecnología como integrador y acelerador de los procesos de desarrollo económico e
impulsor de competencias laborales innovadoras”.
“Formación académica y profesional para responder a las nuevas necesidades laborales”
“Políticas Públicas para aprovechar las Oportunidades Demográficas”

El acceso al Panel Conversatorio será libre, con registro previo en www.cedial.org.py/conversatorio.
Capacidad limitada.

(*) La información puede actualizarse en la medida de la proximidad del evento

