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RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE LA EXPO 
 

¿En qué consiste? 

También conocido como la "Expo Rueda", este evento ha logrado posicionarse 
a lo largo de los años como el acontecimiento empresarial más representativo 
del Paraguay por excelencia., donde cientos de empresarios nacionales y 
extranjeros se congregan durante dos días para explorar nuevas oportunidades 
comerciales. 

La Coordinadora Central de la Expo está organizando la "XVI Rueda 
Internacional de Negocios - Expo Rueda", a realizarse los días 19 y 20 de 
julio, en el marco de la XXXI Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios" de la ciudad de Mariano Roque Alonso, 
Paraguay. 

Las oportunidades de posicionar la imagen de cada una de las empresas 
está garantizada 

 Más de 1.500 folletos del evento son distribuidos entre empresas 
nacionales e internacionales cuidadosamente preseleccionadas. 

 Amplia difusión mediante una red de potenciales contactos comerciales, 
locales e internacionales, compuesta de empresas y cámaras de 
comercio de diversos países. 

 Material publicitario impreso y audiovisual, distribuido estratégicamente a 
través de las distintas dependencias diplomáticas del Paraguay en los 
mercados meta. Presencia en internet a través de los sitios 
www.expo.org.py, sumada a los numerosos medios de comunicación 
local e internacional. 

Mesa de compradores 

Además de las oportunidades comerciales directas, la Rueda Internacional de 
Negocios, y en general la EXPO, son el mejor espacio de exposición y/o 
evaluación de inversiones en Paraguay. 

Contaremos con la mesa de compradores en donde los clientes del exterior y a 
nivel local tendrán contacto directo con: 

 Gerente Comercial 
 Gerente de Distribución 
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La idea con este servicio es el de cortar todas las intermediaciones posibles y 
que las personas tengan información concreta y certera. 

Las oportunidades de posicionar la imagen de cada una de las empresas 
está garantizada 

 Más de 1.500 folletos del evento son distribuidos entre empresas 
nacionales e internacionales cuidadosamente preseleccionadas. 

 Amplia difusión mediante una red de potenciales contactos comerciales, 
locales e internacionales, compuesta de empresas y cámaras de 
comercio de diversos países. 

 Material publicitario impreso y audiovisual, distribuido estratégicamente a 
través de las distintas dependencias diplomáticas del Paraguay en los 
mercados meta. Presencia en internet a través de los sitios 
www.expo.org.py, sumada a los numerosos medios de comunicación 
local e internacional. 

Beneficios del participante 

 Agenda de reuniones individuales. 
 Promoción de su empresa a través del directorio de participantes. 
 Asesoramiento técnico durante la realización de la Rueda. 
 Ingreso a la feria durante los días del encuentro. 

Apoya: 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Web: www.iadb.org 

Organizan: 

Expo 2012 - Comisión Coordinadora Central 
Ruta Transchaco Km. 14 
Mariano Roque Alonso, Paraguay 
Tel: +595 21 754 160 
Fax: +595 21 754 180/1 
E-mail: rrpp@expo.org.py 

REDIEX - Red de Inversiones y Exportaciones / Ministerio de Industria y 
Comercio Avda. Mcal. López 3333 y Dr. Weiss Asunción, Paraguay Tel/Fax: 
+(595 21) 616 3000/0003 
Web: www.rediex.gov.py 

http://www.iadb.org/
mailto:rrpp@expo.org.py
http://www.rediex.gov.py/
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Costo de participación por empresas 

 Empresas en General: U$S 100 
 Socios A.R.P. y U.I.P. : U$S 50 
 Empresas Expositoras de la Feria: U$S 50 

El cobro de cualquiera de estos conceptos será realizado exclusivamente por la 
Comisión Coordinadora Central de la EXPO 2012, en el campo de 
Exposiciones de la ciudad de Mariano Roque Alonso. 

Personas de contacto e inscripción 

Cedial 
Luis Schmeda / servicios@cedial.org.py 
+595 21 498 177 / +595 21 495 724 
+595 972 118 888 / +595 981 118 888 

Rediex 
Hannelore Encina / hgotzl@rediex.gov.py 
+595 21 616 3294 

 

http://www.expo.org.py/rueda.php
http://www.expo.org.py/rueda.php

