DEL 7 AL 22 DE JULIO
XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria,
Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXIII Exposición Nacional
de Ganadería.

La mayor muestra del sector productivo paraguayo se dará cita entre los días 07 y 22 de julio en el Campo
Ferial “Don Juan Carlos Pereira” en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, organizada en alianza por la Unión Industrial Paraguaya y la
Asociación Rural del Paraguay, se apresta para recibir al público en general, en el marco de un renovado
despliegue de servicios y eventos.
En su XXXVII Edición, este evento enfoca su lema en un factor clave para el éxito de todo emprendimiento:
LA INNOVACIÓN. Un comprometido staff trabaja fuertemente en el delineamiento de una EXPO dinámica,
moderna, entretenida y al mismo tiempo con un componente esencial que tiene que ver con un productivo
escenario propiciador de buenos negocios.
Paraguay se despierta en la región y más que eso, comienza a despertar el interés y la curiosidad del mundo,
por el valor de las manos laboriosas de su gente, por lo que ellas producen, por la riqueza de la tierra, por la
calidez de sus habitantes y por las innumerables ventajas que se ofrecen para las inversiones. Todo esto representa la Expo de Mariano Roque Alonso, la Expo de todos los paraguayos, que lucirá durante 16 días sus
mejores galas para esperar a propios y extranjeros y disfrutar de una verdadera FIESTA DEL TRABAJO.
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ÁREAS DE EXPOSICIÓN
Desde pequeños hasta grandes productores, de los diferentes rubros
encuentran año a año una variada gama de sectores para exponer. Desde
espacios al aire libre hasta stands techados de grandes dimensiones son
puestos a consideración de los interesados, que además cuentan con
importantes facilidades en materia de servicios vitales como energía eléctrica, agua, internet, seguridad, asistencia técnica en general.

Energía Eléctrica

Agua

Asistencia Técnica

Estacionamiento
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Los expositores gozan de beneﬁcios adicionales como estacionamiento y la facilidad de estar en permanente contacto
con la prensa. Un interesante matiz de creatividad e ingenio en el montaje de los stands le dan el colorido ideal y el marco
singular a este evento que congrega multitudes. Los mejores stands son premiados y galardonados como corresponde.
La participación extranjera es notable, con pabellones de varios países que presentan su producción, cultura y su arte,
además en la misma ese da un clima de negocios propicios para emprendedores e inversores.
Así cada año se tiene modernos stands de Naciones Europeas, Norteamericana, Latinoamericanas y de Asia.

Primeros auxilios

Internet

Catálogo oficial

Líneas telefónicas
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LA EXPO EN NÚMEROS
Precios por áreas

Descubierta
Desde USD. 45,00

Cubierta
USD. 80,00 / 100,00

Expositores

Visitantes

RESULTADOS
Cubierta con panelería
Desde USD. 120,00

2017

1600

603.967
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XXII RUEDA INTERNACIONAL
Una de las actividades más importantes de la tradicional Expo es sin dudas, la
Rueda Internacional de Negocios. En los últimos años, en sesiones realizadas entre
empresarios nacionales y extranjeros, se crearon expectativas de negocios de
alrededor de 200 millones de USD.
Participan anualmente más de 300 empresas nacionales y extranjeras, de entre
las cuales sobresale de forma importante las del rubro alimentos. Igualmente, otro
que genera especial interés por parte de empresarios extranjeros es el rubro metal
mecánico
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BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN
• Inclusión de los datos de la empresa en catálogos de promoción empresarial,
a nivel nacional e internacional.
• Agenda de reuniones en base a la solicitud de terceros, visitas técnicas,
búsqueda de nuevos contactos comerciales.
• Servicio de traducción durante las reuniones de negocios.
• Participación en seminarios técnicos y charlas temáticas.
• Asistencia para el viajero, con descuentos diferenciados en hospedajes y
pasajes aéreos.
• Contactos complementarios en el marco de la Expo Feria.
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ANTECEDENTES
11

T

2017
507 Empresas
(686 ejecutivos de negocios)

2.332

Negocios declarados (USD)

U$ 161.000.000
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LO MEJOR DEL SECTOR PRODUCTIVO
La industria y la ganadería, piezas claves de la economía paraguaya, encuentran en la
Expoferia un escenario exclusivo para mostrar lo mejor de su producción y demostrar que
Paraguay está más que preparado para conquistar mercados internacionales, que de
hecho lo viene haciendo con un crecimiento paulatino y sostenible.
Importantes empresas fabriles impactan con innovadores stands a lo largo y ancho del
predio ferial y destaca de forma especial el Pabellón de la Unión Industrial Paraguaya
donde convergen industrias de pequeño, mediano y gran porte haciendo lucir el gran valor
del trabajo honesto y tesonero de los ciudadanos paraguayos.
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Se destacan en un área de 2880 m2, empresas de diversos rubros como: electricidad, metalúrgica,
alimentos, cerámica, lácteos, domisanitarios, confección, molinero, entre muchos otros.
La ganadería por su parte reúne a un importante público que se da el lujo de poder observar en promedio a cerca de 2 mil ejemplares de especies vacunas, bovinas, equinas y de otras razas menores. Unas 20
asociaciones de criaderos participan anualmente con sus animales que forman parte de un tradicional
desﬁle y juzgamiento que culmina con la premiación de los grandes campeones de las diferentes razas,
unas 30 en total. Un espectáculo digno de admiración que se realiza en el Ruedo Central.
Igualmente, en este rubro se dispone cada de un interesante programa de actividades que incluye
conferencias, charlas, lanzamientos de productos y unas 13 ferias de reproductores.
Varias empresas de otros rubros como el Comercio y los Servicios también se dan cita y se destacan
por sus entretenidos eventos que congregan a cientos de personas.
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EVENTOS
La Expo tiene la particularidad de atraer a toda la familia, por la variada presentación de shows y
actividades de entretenimiento que ofrece. Desde los más pequeños, los jóvenes y los adultos encuentran una especial agenda que constituye un valor agregado perfecto a la hora de visitar la Feria.
Artistas nacionales y extranjeros de primer nivel, explosionan todos los años una importante carga
de adrenalina y algarabía de multitudes que se reúnen en el ruedo central para disfrutar de inolvidables
conciertos y presentaciones que quedan en la retina de una Expo hecha para todos.
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Ruta Transchaco km. 14
Mariano Roque Alonso, Paraguay
+595 21 754 181 / +595 21 754 160
www.expo.org.py
Expopy

Expoparaguay

ExpoMarianopy

