
                          
 

 

 

XXXVI EXPO FERIA INTERNACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA, 
AGRICULTURA, COMERCIO Y SERVICIOS (EXPO 2017) 

8 AL 23 DE JULIO DE 2017 – Mariano R. Alonso, Paraguay 
 

XXI EXPO RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 
18 Y 19 DE JULIO DE 2017 – Mariano R. Alonso, Paraguay 

 
La EXPO 2017 es la mayor muestra de la industria, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio 
que se realiza en el Paraguay. Es una feria multisectorial en la que se puede comprar y ofrecer productos y, 
por sobre todo, conocer de primera mano las oportunidades que presenta el país para los negocios. 
 
En coincidencia con la muestra, se realiza la EXPO RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, 
considerada como el evento internacional de negocios más importante del país. Es una excelente 
Plataforma de Negocios que permite contactar con empresarios y agentes de negocios de Paraguay y de 
distintos países de la región y del mundo, en búsqueda de oportunidades comerciales y de inversión. 

El año pasado, en la EXPO RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS participaron: 

 635 empresas (412 paraguayas y 223 extranjeras)  
 23 países (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Indonesia, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Singapur, 
Taiwán, Uruguay, Venezuela). 

Con 3270 citas de reuniones y 283.000.0000 USD en intención de negocios 

La EXPO RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS está dirigida a: 
 

 Empresas agrícolas, pecuarias, industriales, importadoras, distribuidoras, mayoristas, comercializadoras 
y tiendas por departamento. 

 
 Empresas que tengan interés en conocer las ventajas que ofrece el Paraguay como plataforma 

competitiva para las inversiones y apertura de nuevas marcas o franquicias conforme a los distintos 
regímenes existentes. 

Que tengan interés en: 
 

 Contactar con empresas paraguayas (agrícolas, industriales, comerciales, servicios en general). 
 

 Explorar posibles inversiones en el Paraguay en sectores como: Textiles y Confecciones; Calzados y 
Marroquinería; Plásticos; Juguetes; Autopartes; Alimentos: Industria avícola. 

 
 

 



                          
 

 

Cómo inscribirse al evento 
 
El registro es gratuito. Para participar como compradores y/o vendedores internacionales de la Rueda 
Internacional de Negocios del Paraguay, ingrese al siguiente link:www.exporuedaparaguay.com 
 

Servicios que se brindará a las empresas que se inscriban para el evento: 
 

 Estudio previo de factibilidad de viaje. 
 Asistencia para el viaje y alojamiento, ventajas comparativas para el correcto presupuesto de viaje con 

descuentos diferenciados en hospedajes y pasajes aéreos. 
 Agenda de reuniones en base a su solicitud y solicitudes de terceros, visitas técnicas, búsquedas de 

nuevos contactos comerciales. 
 Inclusión de los datos de la empresa en el catálogo del evento y promoción directa a nivel nacional y 

gremial. 
 Contactos complementarios en el marco de la Expo 2017. 
 Asistencia integral en el evento. 
 Seguimiento post feria. 
 

Para informaciones adicionales y/o consultas no dude en contactarse con: 
 
La Sección Económica y Comercial de la Embajada del Paraguay en Colombia a través del siguiente correo 
mcbenitez@mre.gov.py o llámenos al teléfono +571 2356987. 
 

Sitios de interés: 
 

http://expo.org.py/ 
 

Expo Mariano R. Alonso               Expo Mariano R.A. 
           @ExpoMarianopy 
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